PERIÓDICO MENSUAL

PARA LOS CIUDADANOS DE ASTILLERO
Junio 2014, Nº 15 Ejemplar gratuito

Astillero contará con una oficina
delegada de empleo

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

2

Junio

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
112
900 202 202
112

942 542 858
942 541 922
942 541 613

Notaría
Procurador

OTROS
Teléfono general de Emergencia
Ayuda en carretera

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
Departamento de Prensa
Nave municipal - Obras
Polideportivo La Cantábrica
Polideportivo Guillermo Cortés
Servicio de Aguas
Aula de Adultos
Juzgado de Paz

Juzgado de Paz

942 077 000
942 542 705
942 077 090
942 077 055
942 766 000
942 766 060
942 077 080
942 077 060
942 544 216
942 077 065
942 077 065
942 077 071
942 077 045
942 543 231
942 077 070
942 566 157
942 558 120
942 559 417
942 542 858

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

112
900 123 505
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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El Ayuntamiento de Astillero
saca a concurso la gestión
cultural del municipio

El Ayuntamiento de Astillero va a
sacar a concurso la gestión cultural
en el municipio, un servicio que en
la actualidad viene prestando la empresa Arko Promociones Culturales
S. L. El contrato supondrá la gestión
de los centros culturales Sala Bretón
y El Almacén de las Artes, así como
la de aquellas dotaciones y espacios
que se han ido incorporado en los últimos años a la oferta que el Ayunta-

miento plantea en este ámbito, tras la
creación de nuevas infraestructuras y
equipamientos, como la ludoteca “La
Finca del Inglés” y el Parque Digital
de Cantabria. El presupuesto base de
licitación asciende a 310.000 euros al
año, IVA incluido, lo que supondría
un desembolso de 1.860.000 euros a
lo largo de los seis años de duración
del contrato (4 años más dos posibles
prórrogas anuales).
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Se trata así de unificar la gestión de la cultura con el fin de
optimizar y coordinar de la mejor manera posible los recursos que desde el Ayuntamiento de Astillero se ponen la disposición de la empresa que finalmente sea la adjudicataria del
concurso.

El municipio ha experimentado un
gran avance en este campo desde
que en el año 1999 se inaugurara la
Sala Bretón, centro que se ha convertido desde esa fecha en un espacio de
referencia en Cantabria y que se ha
consolidado entre los vecinos al ofrecer de lunes a viernes proyecciones
cinematográficas y una programación
de atractivo contenido cultural casi
todos los jueves del año. Un paso más
se dio en el año 2004 con la creación
de otro centro cultural de vanguardia,
El Almacén de las Artes, en el que
se imparte desde entonces formación
en Artes Plásticas, Música y Nuevas
tecnologías audiovisuales y con cuya
creación el Ayuntamiento busca la
participación activa de los vecinos,
tanto adultos como jóvenes.

Otras dotaciones culturales
En cuanto a las otras recientes incorporaciones a la oferta cultural y educativa
del municipio, es decir, la ludoteca y el
Parque Digital de Cantabria, en el primer
caso se pretende poner a disposición de
los vecinos un lugar para el ocio y entretenimiento de los más jóvenes así como
un espacio para facilitar la conciliación
de la vida laboral con la familiar. En
cuanto a la otra infraestructura, con ella
se plantea avanzar en una oferta cultural
y educativa vinculada con el turismo,
aprovechando que el municipio de Astillero está situado en un lugar estratégico,
a escasos minutos de la capital y muy
cerca de la principales vías de comunicación, el puerto y aeropuerto, además de
localizarse a las puertas del parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
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Ayudas al estudio para el próximo curso
El plazo para solicitarlas se abrirá el 1 de julio

Hasta el 6 de agosto, las familias de Astillero pueden solicitar
las ayudas al estudio que el Ayuntamiento convoca por estas fechas. Si hasta el 2012 las ayudas se destinaban a los vecinos del
municipio (inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes) con
hijos escolarizados en el 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5
años), desde el 2013 se pueden beneficiar también de las mismas
los escolares de Primaria y Secundaria. Las solicitudes deberán
ser presentadas en las oficinas municipales de la calle San José.
La ayuda consiste en un vale de 100 euros para alumnos de Educación Infantil, de 120 para los de Primaria y de 140 para los
de Secundaria. Podrá ser canjeado por libros de texto y material
escolar en los establecimientos del municipio o en las AMPAS.
En la actual convocatoria se establece un límite de renta familiar
para las familias con uno y dos hijos de 1.096 euros y 1.163 euros, al mes, respectivamente. 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 incrementará en 125 euros
por cada uno.

Las piscinas municipales de Astillero
y Guarnizo abrirán el 14 de junio
Las piscinas municipales de Astillero y Guarnizo abrirán sus
instalaciones el día 14 de junio. La entrada a las primeras,
ubicadas en el parque La Cantábrica, podrá efectuarse desde
las 10:15 horas y a las de Guarnizo, situadas a escasos metros
del pabellón polideportivo Guillermo Cortés, a partir de las
12 del mediodía. El cierre será a la 8 de la tarde en ambos casos. Las de Guarnizo se beneficiaron el pasado año de un plan
de mejora de sus instalaciones que supuso la construcción de
un local para que pueda ser usado como vestuario y almacén
por los operarios municipales así como de un quiosco con el
fin de dar servicio a los usuarios de estas instalaciones. Las
dos piscinas están perfectamente comunicadas ya que el autobús urbano efectúa en este punto una de sus paradas. Ambas
ofrecen una piscina para adultos y otra para niños así como
pistas de pádel cubiertas para la práctica de este deporte. Hay
disponibles además diversos tipos de abonos para menores de
18 años, mayores de esa edad, familias y familias numerosas.
El verano pasado casi 35.000 personas utilizaron las piscinas
descubiertas de La Cantábrica y Guarnizo.

Los astillerenses demostraron su
solidaridad

La I Carrera solidaria “Corremos con MELAKU” con el objetivo de recaudar fondos con destino a la localidad etíope de
Wukro celebrada el 18 de mayo en Astillero, contó con la participación de 450 atletas populares y federados. A lo largo de todo
el día se dieron cita seis mil personas en el parque de La Orconera ya que la jornada solidaria se prolongó hasta las 20:00 horas
con diversas actuaciones musicales. La recaudación obtenbida
irá destinada a la Misión de St. Mary, en la que el sacerdote,
Ángel Olaran, lleva a cabo una gran labor con la población más
desfavorecida. La iniciativa fue promovida por la asociación
MELAKU y para su organización contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Astillero, que aportó diverso material y puso
su disposición el personal necesario para su óptimo desarrollo.
Otros colectivos colaboradora fueron El Ejército del Amor, El
Desván Solidario, ASAG (Asoc. Somos Astillero-Guarnizo),
ASHUA (Acción Solidaria Humanitaria Afar), Patinar en Etiopía, Tod@s con Andrés, Iniciativa Solidaria 0,77, Scouts Astillero, y Grupo de Compromiso Social de la Penitenciaría de El
Dueso, además de firmas comerciales y otras empresas.
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Renovado el acuerdo para facilitar la prestación del
servicio de mediación en el municipio
El local en el que se atiende al público los miércoles por la mañana se ubica en la Agencia de Desarrollo Local

De iz. a dcha. Verónica Perdigones, Carlos Cortina y Blanca Vélez
El Ayuntamiento de Astillero y la
Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), han renovado
el acuerdo de colaboración que
mantienen desde hace tres años
tras la firma del documento que
recoge las cláusulas del mismo
por el alcalde, Carlos Cortina y la
tesorera de la asociación, Blanca
Vélez. En el acto también estuvo
presente, Verónica Perdigones,

concejala de Sanidad y Bienestar
Social. Con este acuerdo se busca
facilitar la mediación en el municipio así como dar a conocer este
servicio entre los ciudadanos para
que lo perciban como un medio
para resolver sus conflictos, configurándose además en una alternativa legal a la vía judicial y del
que se pueden aprovechar dada su
gratuidad. Se trata en definitiva de

El plazo para el pago del
IBI se abrirá el 2 de junio
El plazo para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles
por parte de aquellos vecinos
que no lo tengan aún domiciliado se abrirá el 2 de junio, prolongándose el periodo para hacerlo hasta el 5 de
agosto. Los ingresos podrán
ser efectuados, previa retirada del correspondiente
documento de pago en el departamento de Recaudación,
situado en los bajos del Consistorio, en cualquier oficina
del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria (Caja Cantabria), La
Caixa, Caja Madrid, Caja
de Ahorros Bilbao-Vizcaya
(BBK), Caja Laboral, Caja
Rural de Burgos y Banco
Santander. Si el impuesto
está domiciliado, se cobrará
en dos periodos, el 5 de junio, lo que supondrá el 60%
del total, y el 5 de septiembre, el 40% restante. Una
ventaja más de la domicilia-

ción es la reducción añadida del 2% del impuesto. El
Ayuntamiento de Astillero
ha disminuido este año el
tipo impositivo, pasando
así del 0,8195 en el 2013 al
0,756 actual. En cuanto a
las bonificaciones existentes, hay un descuento entre el 25 y el 90% para las
familias numerosas de categoría general y especial,
respectivamente, siempre
que no superen sus ingresos
familiares el resultado de
multiplicar el salario mínimo por el número de miembros computables. Asimismo, aquellas viviendas de
protección oficial durante
los tres años siguientes al
otorgamiento de la calificación definitiva tendrán una
bonificación del 50%, que
será del 25% otros tres años
más, siguientes a los de la
bonificación anterior, si son
de régimen especial.

ayudar a solucionar problemas o
desacuerdos de forma pacífica.
El uso del recurso de la mediación
ha servido en muchas ocasiones
para que los usuarios hayan disminuido la tensión y el desencuentro
en la escalada del conflicto, ya que
han sido escuchados y han podido comunicar sus preocupaciones,
además de disponer de una vía
para su solución. En cuanto al año
pasado, además de la asistencia
a las personas que acuden hasta
la oficina, a lo largo del 2013 se
llevaron a cabo diversas charlas de
sensibilización dirigidas a colectivos como mujeres y estudiantes,
además de celebrar jornadas de
difusión en los meses de enero y
septiembre con el fin de acercar la
actividad de esta oficina a los vecinos. El local en el que se atiende al
público se ubica en el Centro Inte-

grado de Formación y Empleo, en
la Agencia de Desarrollo Local. La
oficina está abierta al público los
miércoles, de 10 a 2 de la tarde.
Los interesados en recabar
los servicios de la Asociación
de Mediación de Cantabria
(AMECAN) pueden contactar
en el teléfono 942 76 60 19.
Otras vías de contacto son los
correos electrónicos mediacionastillero@amecan.org y amecan@amecan.org y la página
web www.amecan.org.
Además de esta oficina, el Consistorio pone a disposición de los vecinos que necesiten asesoramiento
legal un abogado gratuito. Para
ello, es preciso solicitar cita en el
teléfono 942 07 70 01.

Astillero acogerá del
26 al 29 de junio un
concurso hípico de
categoría nacional
En el campo de fútbol de La Planchada
Astillero acogerá del 26
al 29 de junio un concurso
hípico de saltos de categoría nacional, uno de los tres
que se organizarán en Cantabria este año. El certamen
se celebrará en el campo de
fútbol La Planchada, lugar
donde habitualmente juega
el Unión Club. El espacio
elegido por la empresa organizadora es inmejorable ya
que a él se puede acceder directamente desde la autovía
y está situado en el centro
de la localidad, con paradas
tanto de autobús como de
tren a escasos metros. Durante los días de celebración
del certamen se espera la
participación de 250 jinetes,
tanto jóvenes como adultos
de primer nivel, además de
la presencia de aficionados

y visitantes de Cantabria y
comunidades autónomas limítrofes o cercanas. Además
de lo que supone esta iniciativa de experiencia de ocio
y turismo relacionada con el
mundo equino, el objetivo
pasa también por difundir el
deporte hípico y sus valores,
la promoción de jinetes cántabros y de empresas del sector,
así como del comercio y la
hostelería, tanto locales como
regionales. El evento contará
con todos los servicios correspondientes y típicos de estas
iniciativas como limpieza,
aparcamiento público, aseos,
zona de restauración y galería
comercial, atención médica
así como un área para los más
pequeños, guardería, campus
y bautizo hípico, además de
una oficina de apuestas.
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El Día de la Amistad Escolar se
celebrará el 7 de junio

Junio

Astillero celebrará durante toda la jornada del sábado, 7 de junio, la edición XXXI del Día de la Amistad Escolar, que, como
en años anteriores, tendrá como escenario el parque de La Cantábrica, en cuyo recinto se acondicionará un parque infantil con
super-hinchables, una pista de balanzbike, diversos talleres, video consolas, el rincón de la pintura y actividades deportivas
como la tirolina y el rocódromo. El pasado año, más de 3.000
personas entre padres y jóvenes escolares procedentes de los
centros educativos públicos y concertados de Astillero, participaron en lo que se pretende sea una jornada de confraternización que contribuya a estrechar los lazos de amistad y fomentar
la convivencia entre los escolares de Astillero. Está prevista la
celebración de tres sorteos de vales-regalo, a las 11, a las 13:15
y a las 19 horas. En total, se distribuirán 30 vales por valor de
60 euros cada uno. Con ello, se pretende que durante todo el
día el parque de La Cantábrica esté animado y todos los niños
tengan la oportunidad de participar en los actos preparados para
ellos. La concejala de Educación, Juventud y Cultura del Ayuntamiento, Bella Gañán, se reunió los pasados días con representantes de las asociaciones de madres y padres de los siete
centros docentes del municipio que colaboran en este encuentro
con el fin de ultimar los detalles del mismo.

Mejoras en las zonas de estancia y
recreativas de Boo (Guarnizo)
El Ayuntamiento de Astillero ha llevado a cabo diversas obras
de mantenimiento en las zonas de estancia y recreativas del
barrio Boo, perteneciente a la pedanía de Guarnizo, dentro del
plan de mantenimiento que se ejecuta a lo largo de todo el año
y que se extiende por todo el término municipal. Con el fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos, el alcalde de Astillero, Carlos Cortina, junto al pedáneo de Guarnizo, Fernando
Arronte, visitaron este núcleo residencial acompañados del
presidente de la asociación de vecinos de Boo, Manuel Ángel
Salas. Las obras han abarcado la reparación y el pintado de
los bancos situados en las zonas de estancia y de paseo, así
como el pintado de los juegos existentes en el parque infantil
de Ocre, uno de los tres con los que cuenta el barrio. Estas
mejoras se suman así a las llevadas a cabo hace unos meses en
la bolera del barrio. La visita también sirvió para tomar nota
de algunas peticiones del dirigente vecinal relativas a la mejora de la accesibilidad en la zona de Santa Teresa así como la
reparación de las escaleras que conectan el barrio con la calle
San Camilo.

Disminuye la dureza de agua
El último informe realizado por la empresa Aquarbe, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua al municipio de Asti-

llero, refleja que la medida transitoria tomada por el Gobierno
de Cantabria de minimizar el aporte del manantial de Fuenvía,
en tanto se disponga de agua del manantial de Santa Ana, está
dando como resultado la reducción del grado de dureza de la
misma en unos 80mg CaCO3/l. Dado que la dureza del agua
es un factor que tiene una clara incidencia en el nivel de cal
que se acaba depositando en las tuberías y canalizaciones de
suministro, la disminución de ese parámetro implicará, con el
paso del tiempo, la reducción de las incrustaciones calcáreas,
es decir, de la cal, en las instalaciones. Asimismo y según se
señala en el mismo informe, de los continuos controles sanitarios realizados se desprende en todo momento que el agua es
apta para el consumo. Desde el Ayuntamiento de Astillero se
trabaja desde hace tiempo en la búsqueda de una solución para
rebajar la dureza del agua auque es una cuestión compleja en la
que además de la Administración Local interviene el Gobierno
de Cantabria, al que el municipio compra parte del suministro.
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Gobierno y Ayuntamiento ponen en marcha
una oficina delegada de empleo en Astillero
turales y asistir a exposiciones. Diego rememoró también una iniciativa
singular de empleo particularmente
importante para el municipio y que
desde entonces (año 1999) ha sido
referente y ejemplo de otras, como
fue la recuperación medio ambiental
y paisajística de las Marismas Blancas y su puesta a disposición de los
vecinos, así como la creación de la
senda costera de Solía.

La oficina delegada se ubicará en la sede de la Agencia de Desarrollo Local.
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Astillero han firmado
un convenio de colaboración que
permite poner en marcha una oficina delegada del Servicio Cántabro de Empleo en el municipio. Se
ubicará en el Centro Integrado de
Formación y Empleo, que acoge entre otros servicios relacionados con
este ámbito a la Agencia de Desarrollo Local. El principal objetivo
de la misma es que los astillerenses
no tengan que desplazarse hasta la
oficina territorial de Camargo para
realizar sus trámites y mejorar, así,
la atención a los desempleados. En
la firma, celebrada en el salón de
plenos, estuvieron presentes, además del presidente de Cantabria,
Ignacio Diego y el alcalde del Astillero, Carlos Cortina, la consejera
de Economía, Hacienda y Empleo,
Cristina Mazas, junto a la directora

del Servicio Cántabro de Empleo,
María Ángeles Sopeña. El regidor
astillerense afirmó que esta oficina
es “un paso más” en la “mutua colaboración” que vienen manteniendo el Ayuntamiento y el Gobierno
de Cantabria, a través del Servicio
Cántabro de Empleo.
Inversión en políticas activas de
empleo
Tras agradecer al presidente su visita a “su pueblo Astillero”, el alcalde
destacó que en esta legislatura la inversión regional y del Ayuntamiento
de Astillero en políticas activas de
empleo ha superado los dos millones de euros. Al hilo de este dato, la
consejera de Economía indicó que el
Consistorio es uno de los más dinámicos de la Comunidad Autónoma a
la hora de presentar proyectos a las
diferentes convocatorias que se rea-

lizan desde el ejecutivo, resaltando
además el hecho de que los recursos que se dedican a la localidad en
este ámbito se deben a que obtiene
las máximas puntuaciones y valoraciones. Por su parte, Ignacio Diego
recordó su etapa de 11 años como
alcalde de Astillero en la que se llevaron a cabo importantes proyectos
que “posibilitaron que vecinos que
estaban en el desempleo pudiesen
trabajar y al tiempo crear infraestructuras y realizar obras al servicio
de la comunidad”. Así, recordó que
las escuelas taller permitieron desde la rehabilitación de la iglesia de
Muslera hasta el acondicionamiento
de un edificio para convertirlo en el
actual centro cultural de vanguardia
El Almacén de las Artes, así como
la creación de otro espacio cultural,
la Sala Bretón, en el que poder ver
cine, organizar actos sociales y cul-

Oficina delegada
En las instalaciones de las oficinas
delegadas se podrá, entre otras funciones, sellar la cartilla del paro y los
ciudadanos recibirán información y
orientación laboral personalizada.
Además, se producirá la recogida y
tratamiento de documentación, validación de usuarios del portal www.
empleacantabria.com, la entrega de
informes y certificados relativos al
Sistema Nacional de Empleo, comunicación de la contratación laboral,
y para el tratamiento de las demandas y ofertas de empleo.
El Servicio Cántabro de Empleo, además de financiar el
funcionamiento de la Oficina,
se encarga de supervisar todas
las acciones que se presten a
los ciudadanos y de dotar de
la tecnología necesaria para el
funcionamiento de la oficina.
Además, financia la contratación y formación de un técnico responsable de la oficina,
mientras que el local es aportado por las entidades locales.
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Firmado un convenio con la empresa Deluz&Cía para
facilitar a desempleados la realización de un curso
teórico y prácticas profesionales
En cuanto a la empresa con la que
se ha firmado el convenio, se trata
de un grupo al que pertenecen tres
establecimientos de restauración
de Cantabria (Deluz, Días desur
y Machichaco), uno en Valladolid (Otras Luces) y dos en Madrid
(Taberna La Carmencita y Tasca
Celso y Manolo).

El Ayuntamiento de Astillero y
la empresa de gestión hostelera y
turística Grupo Deluz&Cía , han
firmado un convenio de colaboración con el fin de facilitar a 8
participantes del Proyecto Integrado de Empleo “Emplea´t Astillero
2014”, la realización de un curso
teórico, complementado con prácticas profesionales no laborales,
en alguna de las empresas que el

citado grupo tiene en Santander.
El convenio nace del trabajo que
el Consistorio lleva a cabo en el
marco del citado programa de
empleo y cuyo objetivo es la mejora de la empleabilidad de las
personas que en él participan con
el fin de facilitar y aumentar sus
posibilidades de inserción laboral,
en combinación con las actividades formativas que lo conforman.

Astillero acoge un nuevo
proyecto de recuperación
ambiental de AMPROS
El municipio de Astillero acoge
un nuevo proyecto de recuperación ambiental que permitirá dar
continuidad al que también llevó a
cabo el año pasado la Asociación
Cántabra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
(AMPROS). El anterior posibilitó
la erradicación de la vegetación
exótica en una superficie de algo
más de 10.000 metros cuadrados.
El proyecto es un paso más dentro del Plan Estratégico Ambiental
Eco Astillero XXI, que se basa en
el saneamiento de terrenos que
tras la oportuna gestión municipal
han pasado a ser de uso público,
con el fin de que una vez rehabilitados se integren en la Red Municipal de Espacios Naturales. El
equipo de trabajadores del actual
proyecto está integrado por seis
personas con algún tipo de discapacidad que durante seis meses
y gracias a una subvención de

35.000 euros del Gobierno Regional se encargarán de limpiar y recuperar diversas zonas del municipio mediante la retirada manual
de residuos así como el desbroce
y la eliminación de las especies
exóticas como el plumero o hierba
de la Pampa. Los trabajos abarcarán los accesos desde la autovía,
las marismas negras y la marisma
de Boo, el Alto de Guarnizo y el
Parque Empresarial Morero, entre
otros ámbitos. El esquema de trabajo se inicia con la delimitación
de las zonas de actuación, para
posteriormente proceder a la eliminación de la vegetación invasora. Previamente, los trabajadores
de la cuadrilla reciben 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.

Teoría y práctica
Tanto el curso de teoría como las
prácticas se harán en Deluz. Así,
las clases se han llevado a cabo
del 19 al 23 de mayo mientras
que la parte práctica se desarrollará en la primera quincena de
junio. Por otro lado, es de destacar que el grupo empresarial con
el que se ha firmado el convenio
ha obtenido diversos galardones
por su trabajo en el área de la responsabilidad social corporativa.
El grupo ha creado en los últimos

cinco años un centenar de puestos
de trabajo, de los cuales el 75 %
son contratos indefinidos. En el
marco de este Proyecto Integrado de Empleo Emplea´t Astillero
2014” las técnicas que se encargan
de su coordinación han efectuado
una preselección de candidatos
entre aquellos que con anterioridad nunca han trabajado en la
hostelería con el fin de ofrecerles
una oportunidad de adquirir formación y experiencia, además de
conocimiento, acerca de uno de
los sectores que más puestos de
trabajo crea en estos momentos.
La Agencia de Desarrollo Local
de Astillero lleva varios años trabajando en programas de empleo
como el citado, con muy buenos
porcentajes de inserción laboral
de las personas desempleadas que
participan en ellos.
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La ganadora del Premio al Emprendedor Universitario
comienza su actividad en el vivero de Astillero

La joven cántabra, Enma Ramos, ganadora del premio al Emprendedor
Universitario 2013 que el Ayuntamiento
de Astillero patrocinaba en la categoría
de Nuevas Tecnologías, ha comenzado
en el municipio su andadura profesional, por lo que ofrece sus servicios en
el vivero de empresas de la Agencia de
Desarrollo Local. Esta última se localiza
en la calle Industria, 83, junto al punto

limpio. El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina y la directora de la Agencia de
Desarrollo Local, Consuelo Pedreguera,
mantuvieron hace unos días un encuentro con la empresaria con el fin de darle
la bienvenida y conocer en detalle su
actividad. Ingeniera técnica informática
de gestión y experta en redes sociales,
Ramos Gil, presentó un proyecto de
asesoría y consultoría de servicios en la

nube para las pequeñas y medianas empresas. Así, propone un sistema de servicios empresariales dirigidos a ofrecer
las gestiones necesarias para que cada
negocio pueda utilizar medios telemáticos en sus gestiones y en la oferta de
productos, bienes o servicios, sin necesidad de contar con un servicio informático y tecnológico propio. Complétatic
es el nombre de su empresa. Aquellos
que deseen más información sobre ella
pueden acceder a la página web www.
completatic.com o contactar con la emprendedora en el correo electrónico eramosgil@completatic.com.
Premios al emprendedor
Los Premios al Emprendedor son convocados por el Centro de Orientación e
Información para el Empleo (COIE) de
la Universidad de Cantabria. El patroci-

nado por el Ayuntamiento de Astillero
consiste en un equipo informático y la
permanencia gratuita de dos años en el
vivero de empresas municipal. La participación de Astillero en estos premios
refleja el compromiso del Ayuntamiento
con los emprendedores de Cantabria y
del municipio con el fin de que dispongan de las condiciones más efectivas
para poner en marcha sus proyectos
e ideas y fomentar así el espíritu emprendedor, fundamentalmente entre los
universitarios. El Consistorio astillerense participa desde su creación hace 12
años en este certamen. Además, en la
pasada legislatura el ayuntamiento creó
una convocatoria de ayudas o becas que
se mantiene desde entonces con el fin
de facilitar el desplazamiento hasta sus
centros de estudios a los universitarios.

16 clubes participarán los días 7 y
8 de junio en el II Memorial Manolo
Preciado

El Ayuntamiento de Astillero
ofrece 70 becas para asistir a las
actividades de verano

16 clubes tomarán parte los días 7 y
8 de junio en el II Memorial Manolo
Preciado que se celebrará en Astillero
en recuerdo de su “Hijo Predilecto”.
Participarán los clubes Unión Club,
Turón, Cultural de Guarnizo, Racing
de Santander, Llanes, Ponferrada,
Gimnástica de Torrelavega, Las Rozas, Inmaculada de Gijón, Naval de
Reinosa, Huyera, Lealtad, Futgolitos,
Veteranos Artibai, Arandina y Arenas
de Vega. Los encuentros se jugarán en
varios campos de fútbol distribuidos
por todo el término municipal como el
Estadio Frajanas, La Planchada y los
campos del Pilar. En esta segunda edición se incorpora el campo de Pontejos, dado que este año son cuatro más
los equipos participantes. Los cuartos,
semifinales y la final se celebrarán el

El Ayuntamiento de Astillero ofrece
70 plazas becadas para que niños de
familias del municipio con menos
recursos económicos puedan asistir
gratis al programa de actividades
de verano, que incluye un campamento urbano y una ludoteca. La
financiación de esas plazas, cuyo
coste estará en torno a los 6.000 euros, será asumida a través del convenio de colaboración que el Consistorio mantiene con la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno Regional. Los objetivos
del programa de actividades siguen
siendo los mismos de siempre, en el
sentido de conciliar la vida familiar
y laboral de las familias trabajadoras aunque en esta edición, al igual
que se hizo en la pasada por prime-

domingo en los campos del Pilar.
Los partidos se jugarán en dos tiempos de 22 minutos con 5 minutos de
descanso. Se enfrentarán en cuatro
grupos de cuatro equipos, clasificándose los dos primeros de cada grupo.
Manolo Preciado Rebolledo nació el
28 de agosto de 1957 en Astillero,
formándose en los filiales del Racing
de Santander. En junio de 2012 y tras
su fichaje por el Villarreal, que confiaba en él para ascender a la Primera
División, un ataque cardiaco acabó
con su vida. Humildad, coherencia y
trabajo fueron algunas de las características de Manolo Preciado, algo
que supo transmitir e inculcar a todos los que le rodearon, tanto amigos
como compañeros.

ra vez, a ese objetivo se añade el de la
defensa de la igualdad de oportunidades para que jóvenes de familias con
menos recursos puedan acceder también a este programa. En total, para
los meses de julio y agosto se ofrecen
180 plazas de campamento urbano,
de las cuales 50 serán becadas, mientras que de las 70 disponibles para la
ludoteca, 20 serán financiadas por el
Ayuntamiento. El plazo para solicitar estas becas se abrirá el lunes, día
26 de mayo, manteniéndose así hasta
el 6 de junio. Las solicitudes deberán
efectuarse en el Registro municipal,
en las oficinas generales de la calle
San José, donde están a disposición
de los interesados tanto las bases
como el modelo de instancia.
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La Lanzadera de empleo comienza con
buen pie tras la incorporación al mercado
de trabajo de 5 de sus 20 participantes
El programa “Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario”
que el Ayuntamiento de Astillero
ha puesto en marcha el pasado
mes de abril, ha comenzado con
buen pie como refleja la incorporación al mercado de trabajo de 5
de las 20 personas que participan
en el mismo. El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, al que le fue
comunicado este hecho en la visita efectuada a los participantes del
proyecto en las instalaciones del
Centro Integrado de Formación y
Empleo, expresó su deseo de que
este dato “sea un síntoma de la recuperación del mercado de trabajo
y de la economía, y se sume así
a otros indicadores como el descenso de la tasa de desempleo en
el municipio, tras conocer la existencia de 100 parados menos que
hace un año”. El programa “Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario” fue presentado
por el Ayuntamiento a una orden
de ayudas del Gobierno Regional,
por lo que su aprobación ha supuesto recibir una subvención de
60.000 euros del Servicio Cántabro de Empleo para su desarrollo.
Su gestión corre a cargo de la Fundación Santa María la Real.
Inserción laboral
Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es la inserción laboral de los
desempleados que participan en la
misma y que tan espectaculares

resultados logró en la edición del
año pasado, como demuestra la incorporación al mercado de trabajo
de 14 de sus 23 participantes, lo
que supone casi el 61% del total.
Así, y al igual que en el 2013, en
el proyecto actual los participantes están guiados por una coordinadora, que les ayuda a trabajar en
equipo, a reforzar sus competencias, generar conocimiento colectivo y colaborar en la consecución
de un fin común: encontrar empleo. Para ello, los integrantes participan en sesiones individuales y
grupales de coaching, trabajan la
inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad; conocen
nuevas técnicas de elaboración y
presentación de currículum, analizan cómo afrontar las entrevistas
de trabajo, desarrollan mapas de
empleabilidad y aprenden a trabajar la marca personal, así como a
diferenciarse y posicionarse mejor
en el mercado laboral. También
abordan la búsqueda de oportunidades de negocio y los pasos a
seguir para crear sus propios proyectos empresariales. Uno de los
aspectos más llamativos de este
programa de inserción laboral es
que pretende movilizar a los desempleados para que en conjunto
colaboren entre ellos en la búsqueda de empleo propio y colectivo, por lo que de esta manera se
puede decir que es una iniciativa
de activación y motivación para

personas desempleadas por personas desempleadas. Se busca crear
así una serie de redes de apoyo
informales para la inserción laboral y la generación de proyectos
de microempresas, formado por
equipos solidarios de desempleados voluntarios de distinta cualificación, sexo, edad, experiencia
y formación, como es el caso del
grupo surgido en Astillero. Los
perfiles del grupo del proyecto de
este año abarcan desde licenciados
y diplomados hasta personas con
graduado escolar, bachillerato y
con formación profesional.
Lanzadera de 2013
Tras concluir el proyecto el año pasado, los alumnos que tomaron parte
en él decidieron crear la asociación

Espacio Re-Activa, a través de la
que pretenden “dar continuidad a
nuestro trabajo como equipo humano y ayudar a otras personas
que se encuentren en situación de
desempleo, ya que el camino para
la incorporación al mercado laboral
se hace más fácil en grupo”. El colectivo está formado por 18 personas
encargadas de seguir ofreciendo la
mejor versión de sí mismos, porque,
“la unión hace la fuerza”. En este
momento se encuentran inmersos
en la fijación de objetivos concretos,
generando ideas y proyectos que les
permitan el autoempleo, sin dejar
de lado el trabajo por cuenta ajena.
Continúan además con las visitas a
empresas de Cantabria con el fin de
presentarles su proyecto y conocer
sus necesidades y carencias. Además, plantean seguir formándose y
ofrecer formación a todo aquel interesado en mejorar sus habilidades
profesionales. Los interesados pueden contactar con la asociación en el
e-mail espacioreactiva@gmail.com.
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PROGRAMA DE FIESTAS SAN PEDRO 2014
SÁBADO 28 DE JUNIO
13:00 h. Tirada de cohetes para la apertura de
fiestas.
13:30 h. Apertura del bar con sesion de blanqueo
acompañada de mejillones.
16:00 h. Sesión de talleres de máscaras y dibujo
infantil para los mas pequeñosa cargo de la asociaciom seobirdlife.
18:30 h. Partido de bolos liga division de honor
pb. los remedios – pb. renedo-jesus vela.
20.30 h. Degustación de chorizo a la sidra y a la
plancha para todos los que quieran acompañarnos.
21:30 h. Concierto de musica pop: “recordando
nuestra juventud”.
DOMINGO 29 DE JUNIO
9:00 h. Gran chupinazo para despertar al santo.
10:30 h. Cuarto torneo de ajedrez escolar san pedro 2014 (modalidad pasapiezas).
12:00 h. Msa patronal en la parroquia de nuestra
señora de muslera a la finalización de la misma
los miembros de la comisión de fiestas pasearan
al santo en procesión.
13:30 h. Reconocimiento por parte de la comisión
de fiestas a un vecino o entidad del pueblo.
14.00 h. Sesión de blanqueo y degustación de jamón.
16:00 h. Semifinal y final de bolos de categoria
infantil del concurso San Pedro.
16:30 h. Hinchables para los niños.
18:30 h. Merienda de salchichas para los mas pequeños.
20:00 h. Comienzo de la romeria amenizada por
la orquesta iris.
20:30 h. Reparto de los tradicionales callos de san
pedro para los mayores.
22:30 h. Espectáculo de fuegos artificiales.
22:45 h. Gran chocolatada para entonar el cuerpo.
23:00 h. Continuación con la verbena hasta que
el cuerpo aguante.
El horario del programa de fiestas podra variar
en función de la clasificación de la selección española para el partido de octavos de final del
campenato mundial de fútbol.
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AGENDA CULTURAL
22 de junio: Día de la Bicicleta.
Hasta el 18 de junio: Torneo “El
Redondel” de fútbol sala.
27 de junio: Concierto de la
banda de gaitas de la Asociación
“La Barquía” en la residencia
San Pedro a las 7 de la tarde.

28 de junio: IV Marcha
Cicloturística.
5 de Julio: Encuentro de
escuelas de ciclismo (Parque
Empresarial de Morero) a las
4 de la tarde.
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Marismas Blancas
Situadas en la entrada de Astillero, se trata de un
humedal de aproximadamente 200.000 metros
cuadrados de extensión. Hasta el año 1998 fue
una concesión administrativa de uso industrial
y privada, pasando posteriormente a titularidad
pública, lo que permitió su restauración ambiental y paisajística.
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