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El Ayuntamiento ofrece a los niños este
verano un campamento, una ludoteca y
campus deportivos
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TELÉFONOS DE INTERÉS
SEGURIDAD CIUDADANA

Policía local
Guardia Civil
Protección civil
Salvamento y Seguridad marítima
Bomberos

JUSTICIA
942 077 092 /
609 432 191
942 540 032
669 841 017
900 202 202
080 / 942 333 888

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

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

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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La Biblioteca recibe el
premio María Moliner
por el proyecto de
dinamización de 2012

La Biblioteca Miguel Artigas
de Astillero ha recibido uno de
los premios María Moliner por
el proyecto de dinamización
llevado a cabo el año pasado.
El premio consiste en un lote
de libros de contenido infantil
y juvenil, material que una vez
seleccionado permitirá enriquecer el punto de lectura organizado en la biblioteca con
el fin de que nuestro colectivo
de jóvenes disponga de una
amplia y variada muestra de
libros destinados especialmente a ellos. La convocatoria fue
realizada por la FEMP, la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. El galardón premia
el esfuerzo “trabajo e imaginación” de las bibliotecas de municipios con menos de 50.000
habitantes para fomentar la
lectura entre sus usuarios.
El proyecto por el que se ha
recibido el premio fue presentado bajo el nombre de
“Cooperamos, no hay edades
para las ciencias y las letras”.
La programación incluyó así
desde exposiciones sobe el
mundo del libro, jornadas de
cuenta cuentos, el tradicional
mercadillo del libro usado que
se convoca dos veces al año

hasta concursos de marcapáginas y relato breve, así como
un acto de liberación de libros
o Bookcrossing. También se
organizaron dos puntos de
lectura, uno sobre poetas cántabros y otro sobre Charles
Dickens, así como una jornada
de puertas abiertas. Se ofreció
además un taller denominado
“La fiesta de los sentimientos” dirigido a alumnos de 3º
de Primaria y 1º de Educación
Secundaria, iniciativa con la
que se buscaba familiarizar a
los jóvenes con la Biblioteca
Municipal y estimularles el
gusto por la lectura, haciendo
además hincapié en el fomento
de los buenos hábitos, la convivencia y la educación en los
sentimientos en el ámbito del
colegio y del aula.
Página web
La Biblioteca Municipal Miguel Artigas cuenta con una
página web en la dirección
www.bibliotecaspublicas.es/
astillero/index.jsp y a ella se
puede acceder directamente o
a través de la web municipal
www.astillero.es. El teléfono
de la biblioteca es el 942 07
70 80 y su dirección de correo
electrónico es biblioteca@astillero.es.
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El Ayuntamiento de
Astillero cobrará el IBI
en junio y septiembre
en el caso de que esté
domiciliado
Una de las principales novedades en el Impuesto de Bienes Inmuebles de este año es
que, en el caso de los vecinos
que lo tengan 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
domiciliación es la reducción
añadida del 2% del impuesto. Para aquellos que opten
por pagarlo “en ventanilla”,
el plazo permanecerá abierto
desde el 1 de junio hasta el
31 de julio. En este caso, los
ingresos podrán ser efectua-

dos, 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. El Ayuntamiento de
Astillero mantiene este año la
congelación de este impuesto
además de establecer diversas
bonificaciones.

Firmado un convenio con
BBVA con el fin de favorecer
la creación de empleo y el
crecimiento empresarial
El Ayuntamiento de Astillero
ha firmado un convenio con
la entidad financiera BBVA
con por el que se compromete a apoyar el programa “Yo
soy empleo” puesto en marcha por esta entidad financiera. Este acuerdo no implica
ningún tipo de contraprestación económica por parte
del Consistorio, únicamente
el compromiso de este último de darlo a conocer e informar de sus objetivos. Esta
iniciativa tiene como objetivo crear las condiciones que
permitan generar empleo y
favorecer el crecimiento empresarial. Para ello, el programa se divide en tres bloques: “Apoyo a la selección”,
“Apoyo directo a la contratación” y “Formación para el
crecimiento”. El primero de
los módulos permitirá poner

en contacto a empresas y autónomos con capacidad para
generar empleo, dando la posibilidad adicional de acceder
a un servicio de consultoría de
selección. El segundo prestaría apoyo económico a las empresas y autónomos que contraten a los primeros 10.000
desempleos en España, para lo
cual se establecen dos líneas
de ayudas: una de 3.000 euros
para cada persona contratada
de forma indefinida y otra de
1.500 euros si el contrato es en
otras modalidades por un mínimo de un año. El tercer y último módulo ofrece casi 1.300
plazas de cursos de formación
gratuita en cuatro prestigiosas
escuelas de negocio con el fin
de proporcionar el soporte necesario para ayudar a las empresas y autónomos a generar
empleo.
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La calle La Casona verá desaparecer
una casa-tapón tras ser comprada por
el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Astillero
ha adquirido en la calle La Casona, concretamente en el número 4, el edificio y la parcela
de 50 metros cuadrados de superficie en la que se encuentra,
con el de seguir dando pasos
en la reordenación viaria de
la trama urbana del municipio. Al igual que ha hecho con

anterioridad el ayuntamiento
en casos similares, como en
la calle Bernardo Lavín, el
planteamiento del Consistorio
pasa por la demolición del inmueble existente, cuyo estado
de deterioro es evidente, para
posteriormente proceder a la
urbanización del espacio libre.
En este caso en concreto, la

casa se ubica en el medio de
una calle desde la que se puede
acceder a la pista deportiva y al
lavadero existentes, por lo que
una vez derribado el inmueble
y urbanizada la zona, el resultado será un acceso peatonal
mucho más ancho y despejado que el actual, además de la
correspondiente mejora estéti-

ca de todo este entorno, compuesto por hileras de casas y
bloques de escasa altura.
Según los informes de los servicios técnicos municipales, la
parcela en cuestión se encuentra emplazada dentro del suelo
urbano y “no tiene asignada
ninguna de las tramas gráficas correspondientes a alguna
de las ordenanzas establecidas
para dicho tipo de suelo por lo
que, en consecuencia, hay que
considerarla incluida en el Sistema General viario público
peatonal sin aprovechamiento
atribuible y, por ello, en situación de fuera de ordenación”.
Una vez desaparecido el citado
edificio quedará un espacio libre por lo que el Ayuntamiento
y los Servicios Técnicos Municipales estudiarán las diversas alternativas que podrían
plantearse para su aprovechamiento y para seguir ordenando la zona desde el punto de
vista viario así como para mejorar la trama urbana de todo
este entorno y la seguridad del
tránsito de los peatones.

Los vecinos disponen de
9 contenedores para el
depósito de ropa de
segunda mano
Tras la firma de un convenio
del Ayuntamiento de Astillero
con la empresa Ecolabora Cantabria con el fin de facilitar a
los vecinos el depósito de ropa
de la que quieran desprenderse,
se han instalado un total de 9
contenedores en otras tantas
calles del término municipal.
Al igual que ocurre con otro
tipo de convenios que mantiene
el ayuntamiento, como el de la
recogida de aceite usado, este
acuerdo no supone coste alguno para el municipio ya que
únicamente supone autorizar a
la citada empresa la instalación
en diversas zonas públicas de
la localidad de contenedores
para que los vecinos puedan
depositar material textil y la
ropa que no utilicen y que en
muchas ocasiones acaba en la
basura.

Desde que se puso en marcha
esta iniciativa el pasado mes
de febrero, se han recogido
más de 9 toneladas de material. Los recipientes son de color verde y en ellos se puede
depositar tanto ropa como calzado en bolsas cerradas para
su posterior reciclaje. Con este
convenio, el ayuntamiento da
un paso más en lograr que Astillero sea una localidad más
sostenible, dado que la ropa
que deja de tirarse a la basura
supone ahorrarse el tiempo y
los costes que se dedican a su
reciclaje, lo que contribuye así
a alcanzar un objetivo medio
ambiental y ecológico. Supone
asimismo facilitar al ciudadano de Astillero el gesto solidario de entregar la ropa que ya
no utilice para que pueda ser
utilizada por otros y, a la vez,

contribuir a crear empleo en
esta actividad ya que para que
pueda llevarse a cabo de forma
adecuada la empresa contrata a
personas procedentes de colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
Ubicación de los depósitos
Las calles en las que se pueden encontrar los contenedores son Paco Gento (junto al
pabellón Guillermo Cortés),
Carretera vieja de Boo, Herminio Fernández Caballero
(intersección con Tomás Maza
Solano), Marqués de la Ense-

nada (frente estadio Frajanas),
La Industria, San José junto a
la parroquia, Pedro Fernández
Escárzaga (junto a la iglesia de
Muslera), Ría de Solía (junto al
centro comercial Los Puertos)
y Sáinz y Trevilla. Asimismo,
y tras las conversaciones mantenidas por el ayuntamiento
con representantes de vecinos
del barrio Bellavista, se ha
acordado instalar un depósito
en este núcleo residencial por
lo que serían en total, 10 los
que se encuentran distribuidos
por el término municipal.
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La jornada de voluntariado
ambiental habilitó un
cercado para ovejas
La jornada de voluntariado
ambiental que el Ayuntamiento de Astillero y la asociación
conservacionista SEO/BirdLife
llevaron a cabo hace unos días
en la isla de Morero (Guarnizo), se saldó con la creación
de un cercado para fomentar
el pastoreo. La iniciativa formaba parte del programa PROVOCA que la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno
Regional ha puesto en marcha
con el objetivo de promover la
participación de los ciudadanos
en la conservación de las áreas
naturales. El vallado fue realizado por la veintena de personas que se acercaron hasta ese
punto, la mayoría padres con
sus hijos, así como voluntarios

de la asociación y el propio
consejero de este departamento, Javier Fernández. La acción
estaba dirigida a promover el
pastoreo de ovejas como herramienta de conservación de
la diversidad biológica y el
control de la vegetación invasora. El vallado se prolonga a
lo largo de 120 metros de perímetro. De hecho, desde el año
pasado una treintena de ovejas
pertenecientes a varios vecinos
de Guarnizo ayudan en el municipio a controlar los plumeros, a la vez que se favorece la
regeneración de pastizales naturales y la biodiversidad.
Premio para Astillero
Precisamente una iniciativa

similar a la que se ha llevado
a cabo fue premiada en el año
2011 en el III Concurso de Proyectos para el Incremento de la
Biodiversidad que promueve la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El
galardón fue obtenido así por la
creación a lo largo del corredor
de La Canaluca, espacio que
divide las dos áreas industria-

les de Guarnizo, de cercados
en los que ganaderos del entorno pueden sacar a pastar a sus
ovejas, medida con la que se
espera controlar el rebrote de
plumeros y reducir el coste de
mantenimiento de una extensa
zona del área de Morero, a la
vez que se favorece la regeneración de pastizales naturales y
la biodiversidad.

Los comercios
Astillero pone en marcha el
proyecto “Lanzadera de empleo podrán recibir
ayudas para
y emprendimiento solidario”
obras en sus
Astillero ha puesto en marcha el emocional y social así como
locales y la
proyecto “Lanzadera de empleo en aspectos como la gestión de
y emprendimiento solidario” la carrera profesional y la idencontratación
cuyo objetivo es facilitar la in- tificación de las oportunidades
serción laboral de las personas existentes. Uno de los aspectos
de personal
que no tienen trabajo. El Con- más llamativos de este proyecto
sistorio fue beneficiario de una
subvención que otorgó el Servicio Cántabro de Empleo con el
fin de ayudar a la puesta en marcha de este proyecto. El objetivo
de esta iniciativa, de 9 meses de
duración, es mejorar la empleabilidad de los participantes en el
mismo para lo cual se trabajará
en la mejora de las estrategias
personales del futuro candidato a
un empleo. Dicho de otra manera, se pretende dotarle de los recursos personales y emocionales
más adecuados a la hora de enfrentarse a una búsqueda activa
de empleo, así como potenciar
las posibilidades de emplearse
por cuenta propia.

Los usuarios de este programa
recibirán formación en técnicas
de presentación y de entrevista, habilidades de inteligencia

de inserción laboral es que trata
de 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 entre 18 y 20 desempleados
voluntarios de distinta cualificación, sexo, edad, experiencia y
formación. El Centro Integrado
de Formación y Empleo, sede de
la Agencia de Desarrollo, está
situado al final de la calle Industria, junto al Punto Limpio.

El Ayuntamiento de Astillero va
a informar en la Agencia de Desarrollo Local de las ayudas establecidas por el Gobierno de Cantabria al sector de la distribución
comercial. Los beneficiarios pueden ser pequeñas empresas comerciales o de prestación de servicios complementarios a estas
últimas que lleven a cabo obras
de acondicionamiento y reforma
de los establecimientos de venta al público o de prestación del
servicio, o bien realicen contratos
para la formación y el aprendizaje
o en prácticas con desempleados
del sector. Asimismo, las ayudas
podrán ser solicitadas en caso de
compra de equipamiento comercial y maquinaria así como para
la adquisición de remolques-tienda y camiones-tienda por comerciantes ambulantes además de
para la instalación de sistemas de
seguridad en los comercios.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 35% de la inversión con
un máximo por beneficiario de
4.490 euros. En cuanto a las
ayudas para el fomento del empleo, se subvencionará el 70%
de las retribuciones brutas anuales del trabajador a cargo de la
empresa, en el caso de que el
contrato sea para la formación y
el aprendizaje o en prácticas con
desempleados. El límite será de
4.500 euros por cada contrato.
Los interesados en solicitar alguna gestión relacionada con estas subvenciones pueden hacerlo
en el teléfono 942 76 60 00. El
horario de atención es de 8,30 a
15,00 horas de lunes a viernes.
La Agencia de Desarrollo Local
se localiza al final de la calle Industria, junto al punto limpio de
Astillero.
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El campo de fútbol de
la Cultural de Guarnizo
estrenará un nuevo
cerramiento

El campo de futbol del Pilar,
sede y lugar de juego de la Cultural de Guarnizo, estrenará en
los próximos días el nuevo cerramiento que está siendo ejecutado por la Concejalía de Obras
de Astillero. Tras la demolición
del muro existente en la parte
frontal de este espacio deportivo, cuyo estado de deterioro era
evidente, en estos momentos
se está procediendo al levantamiento de un nuevo cierre cuya
diferencia con respecto al anterior es que tiene un poco más de
altura. El muro se prolonga así
desde la entrada al campo hasta la esquina con la calle Paco
Gento. Estas obras se enmarcan
dentro del programa de mejoras
que el Consistorio efectúa con
regularidad en los recintos deportivos del término municipal.
Estas en concreto, suponen además, la continuación de la fase
que se llevó a cabo a finales del
año pasado y que consistió en
el cierre del lateral del campo,
en la parte que asoma al colegio
Ramón y Cajal, así como la ejecución de una acera con el fin
de permitir el acceso peatonal a

la calle Paco Gento. Asimismo,
en esa misma etapa de trabajos se construyó un local en las
instalaciones del club para que
pudiera ser utilizado como centro social y almacén.
Club veterano
La Cultural de Guarnizo es uno
de los clubes más antiguos de
cuantos militan en el fútbol
regional ya que precisamente
en mayo ha cumplido 91 años
desde su fundación. Una de
las obras más importantes que
se han llevado a cabo en los
últimos años fue en el 2007
con la inauguración del campo
de fútbol de hierba artificial y
el graderío construidos por el
Gobierno Regional con la colaboración del Consistorio. Este
último se encargó además de
realizar diversos trabajos complementarios como la urbanización del vial y la construcción
de una acera que dan acceso al
nuevo campo así como la reparación del tejado y la trasera de
la tribuna del campo de hierba natural que presentaban un
gran deterioro.

Trabajadoras con hijos
menores de tres años
que ganen menos de
26.000 euros podrán
recibir una ayuda de 50
euros al mes
Desde enero de este año pueden solicitar una ayuda de 50
euros al mes las mujeres trabajadoras por cuenta ajena
así como autónomas con hijos
menores de tres años o mayores de esa cifra que no hubieran iniciado la escolarización
voluntaria. Para recibir esta
ayuda, sus ingresos no podrán
superar los 26.000 euros en el
caso de tributación individual
y 38.000 euros, tanto si se trata
de conjunta como sumando las
dos declaraciones individuales, en el caso de que la unidad
familiar declare de ese modo.
La medida está incluida en la
ordenanza municipal de empleo autónomo, empleo estable
y conciliación de la vida laboral y familiar.
Las solicitudes pueden ser
presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de
Astillero. Las subvenciones
para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral
pretenden ayudar a las fami-

lias a sufragar el gasto en guarderías y/o centros de educación
infantil debidamente autorizados, así como la contratación de
cuidadores, siempre que estén
empadronados en el municipio.
La ordenanza puede verse en
su totalidad además de ser descargada, en la página web del
ayuntamiento (ww.astillero.es)
en su apartado de Normativa
Municipal, sección de ordenanzas y precios públicos. Asimismo, en el teléfono 942 76 60
00 de la Agencia de Desarrollo
Local se atenderá cualquier consulta o duda. La ordenanza se ha
modificado este año con el fin
de ampliar los beneficios de la
misma a más familias del municipio. Así, además de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, también puedan solicitar las
ayudas las mujeres trabajadoras
por cuenta propia, es decir, autónomas, además de que el plazo
para hacerlo estará abierto todo
el año.
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Un campamento, una ludoteca y campus deportivos
para ocupar el tiempo libre de los niños
mento urbano y la ludoteca se
mantendrá abierta del 8 al 18
de junio. La primera de las actividades se llevará acabo de
lunes a viernes de 10 a 13:30
horas mientras que la segunda será los lunes, miércoles y
viernes, desde las 11 hasta las
13:30 horas. En el campamento urbano se podrá solicitar
además el servicio de guardería, que estará abierto desde
las 8:30 horas hasta las dos de
la tarde. Ambas iniciativas se
destinan a niños desde los 4 a
los 12 años,

El Ayuntamiento de Astillero
ha preparado un programa de
actividades para que los niños
y jóvenes del municipio, desde los 4 a los 12 años, dispongan de alternativas de ocio
y deporte en sus vacaciones
escolares de verano. Un campamento urbano y una ludoteca así como diversos campus deportivos organizados
en colaboración con clubes y
asociaciones, son las iniciativas ofertadas con las que
se busca además facilitar la
conciliación de la vida laboral
con la familiar tanto a aquellas mujeres como hombres
que trabajen en el tiempo de
las vacaciones estivales de sus
hijos. Los jóvenes de Astillero

podrán participar así durante
los meses de julio y agosto en
el campamento urbano y en la
ludoteca que se llevará a cabo
en esta última y en el centro
cultural de vanguardia El Almacén de las Artes.
Con el fin de hacer más amena
esta actividad, el ayuntamiento organizará diferentes talleres que conjugan lo lúdico con
lo educativo, todo ello bajo la
supervisión de diversos monitores especializados en tareas
de animación socio-cultural.
Una de las novedades de este
año es el ofrecimiento de 70
plazas becadas para que niños
de familias del municipio con
menos recursos económicos

puedan asistir al programa de
actividades. La financiación
de las mismas, 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. De esta manera, a
los objetivos de conciliar la
vida familiar y laboral de las
familias trabajadoras se suma
el de la defensa de la igualdad
de oportunidades para que jóvenes de familias con menos
recursos puedan acceder también a este programa.
Inscripciones
La inscripción para el campa-

Campus deportivos
Además de estas actividades,
los jóvenes de Astillero tendrán la posibilidad de asistir a
los campus deportivos que se
ofrecerán en el mes de julio. El
de baloncesto será del 3 al 13
de julio, el de fútbol, del 15 al
27 y el campus de la raqueta
para los aficionados al pádel
y tenis a partir de la segunda
quincena, en concreto, del 15
al 19 y del 22 al 26. Una de las
novedades es el campamento
de judo que se llevará cabo en
las dos quincenas de julio. El
pasado año alrededor de 700
niños y niñas de Astillero participaron en las actividades de
verano que puso en marcha el
ayuntamiento con motivo de
las vacaciones escolares. Más
información en el portal web
www.astillero.es.
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Las piscinas municipales
de Astillero y Guarnizo
abrirán el 8 de junio

Las piscinas municipales de Astillero y Guarnizo abrirán sus
instalaciones el día 8 de junio,
lo que supondrá adelantar su
apertura con relación a otros
años. 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. En
el caso de las de Guarnizo, será
así su cuarta temporada ya que
fueron inauguradas el año 2010.
Tanto una como otra 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. Además, en ambos casos existen
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.
Las de La Cantábrica fueron objeto el año pasado de unas obras
de mejora que no afectaron a
las piscinas propiamente dichas
sino a su entorno. Se remodeló
así la zona que circunda la lámina de agua y se acondicionó
el prado y la zona verde que los
bañistas utilizan habitualmente
para tomar el sol. Asimismo,
se eliminó el seto que rodeaba
a las piscinas con el fin de ofrecer un mejor control visual de la
zona de baño. Este año el turno
de las mejoras ha sido para las
de Guarnizo ya que se ha construido un local para que pueda ser usado por los operarios
municipales como vestuario y
almacén, anexo al cual se ha
acondicionado un terreno para
que un quiosco de servicio a los
usuarios de estas instalaciones.
El verano pasado casi 35.000
personas utilizaron las piscinas
descubiertas de La Cantábrica y
Guarnizo.

Astillero nuevas actividades y
profesionales, lo que se ha visto
reflejado en el dinamismo experimentado en los últimos años.
Además del sector comercial,
formado por alrededor de 350
establecimientos, con un alto
grado de concentración en el
centro urbano del municipio, la
mayor concentración de la actividad industrial del municipio

se encuentra en los polígonos
de Guarnizo y Morero. Existe
además el polígono industrial
Tirso González de carácter privado además de las firmas e
industrias que se reparten por
diferentes ámbitos del término
municipal. Según el Instituto
Cántabro de Estadística (Icane)
en el municipio están radicadas
361 empresas.

Iniciada la actualización
de la guía de actividades
económicas
El Ayuntamiento de Astillero
ha empezado a trabajar en la
actualización de la guía de actividades económicas del municipio por lo que técnicos de
la Agencia de Desarrollo Local
visitarán en los próximos días
y semanas comercios, profesionales, empresas y establecimientos hosteleros con el fin de
recabar los datos que permitan
poner al día la información de la
que actualmente se dispone. La
última revisión de la misma era
del año 2008. Los técnicos encargados de su realización efectuarán un exhaustivo trabajo de
campo con el fin de recoger la
información
correspondiente
para su posterior actualización.
Una vez concluida esta labor, el
ayuntamiento dispondrán de un
inventario de la actividad empresarial del municipio lo que
permitirá contar con una herramienta muy útil a la hora de dar

a conocer la dinámica actividad
empresarial del término municipal.
Se da así además oportunidad a
las empresas, emprendedores y
vecinos, tanto de Astillero como
del entorno, de conocer los productos, servicios y profesionales que están disponibles en el
municipio. El inventario de las
actividades económicas no es
sólo una fotografía real del tejido empresarial de Astillero sino
que va a servir al Consistorio
de herramienta de trabajo para
planificar las acciones e iniciativas que desde el ayuntamiento se destinen a las empresas,
pymes y profesionales. El gran
crecimiento demográfico y urbano que ha experimentado en
los últimos años el municipio
ha supuesto en consecuencia
el incremento de la actividad
empresarial al establecerse en
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El Centro Social de Mayores
de Astillero eligió nueva junta
El Centro Social de Mayores
de Astillero eligió nueva junta.
El presidente sigue siendo José
Emilio Blanco, que estará acompañado de los otros 8 miembros
de la Junta de Participación.
Esta última esta compuesta además por dos representantes del
Gobierno de Cantabria: Isabel
Pérez, subdirectora de Protección Social y Mercedes Trujillano, directora del Centro de
Astillero. En representación del

Consistorio, está la concejala de
Sanidad y Bienestar Social, Verónica Perdigones. El Centro de
Mayores de Astillero es uno de
los siete que el Gobierno de Cantabria tiene repartidos por toda la
Comunidad Autónoma. El único
requisito para ser socio de un
centro de este tipo es tener cumplidos 60 años. En la actualidad,
hay casi 4.000 personas inscritas
como socios del centro. Su fin es
facilitar la convivencia, la parti-

El Concurso de Modelismo
entregó 46 medallas y 13
premios especiales

Más de 70 modelistas
participaron en el certamen
El Concurso de Modelismo de
Astillero celebrado hace unos
días concluyó con la entrega de

46 medallas y 13 premios especiales. El certamen, que organizaba la Asociación Cántabra
de Modelismo (ACAM) con la
colaboración del Consistorio,
alcanzaba este año su décima

cipación y la integración social.
En este sentido, la gestión del
centro procura que los socios
participen en las diversas actividades que se programan con
el fin último de mejorar su calidad de vida. Así, a lo largo del
año se organizan diversos talleres y cursos que estimulan tanto las capacidades cognitivas
y sensoriales como las físicas.
Ejemplos de ello son las actividades de gimnasia de mantenimiento o aquellas destinadas a
ejercitar la memoria y a dormir
mejor, así como otras que fomentan el uso de las manos y la
mente como los talleres de manualidades y pintura así como
la musicoterapia, entre otras
iniciativas. Además de las anteriores actividades, los socios
tienen también la posibilidad
de ocupar su tiempo libre con
las dotaciones de las que dispone el centro como un billar
y juegos de mesa, además de
la televisión y la prensa regional y nacional. Los domingos
son un día especial porque hay
baile con música en directo.
Asimismo, a lo largo del año se
organizan excursiones culturales a diferentes localidades El
Centro de Mayores de Astillero
cuenta además con una completa oferta de servicios como
peluquería, podología, cafetería y comedor.
edición. Entre los modelos que
participaron en el concurso y
otros que optaban únicamente
a la exposición, fueron más de
200 piezas las que se pudieron
ver. La asistencia de público a
la exposición que se habilitó en
el centro cívico fue muy alta.
El premio a la mejor obra del
concurso recayó en una maqueta del navío de línea “Santísima
Trinidad” realizada por Pedro
Ángel de Viana, residente en
La Rioja. La Asociación Cántabra de Modelismo tiene su sede
en el Centro Cívico Leonardo
Torres Quevedo de Astillero
por lo que aquellos que deseen
más información sobre el tema
o acerca del colectivo pueden
llamar al teléfono del centro
942 07 33 91.
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Ocho asociaciones
culturales reciben
ayudas municipales
El Ayuntamiento de Astillero ha
aprobado destinar 5.700 euros a
ocho colectivos culturales inscritos en el Registro Municipal
de Asociaciones que se han presentado a la convocatoria establecida por el Consistorio para
el mantenimiento y organización
de sus actividades. Las subvenciones posibilitan el desarrollo
normal de las actividades de
estos grupos, el mantenimiento
de las mismas además de la organización de diversos talleres
y cursos así como fomentar que
los colectivos culturales de Astillero lleven a cabo proyectos de
interés para sus asociados y vecinos en general, ya que las actividades subvencionables deberán
ser desarrolladas en el propio
municipio. Los colectivos beneficiarios de las ayudas que oscilan entre los 600 y los 800 euros,
son el club motociclista “A qué
no llueve?, las asociaciones Mujeres Progresistas, Mujeres en
Igualdad y La Buena Amistad
así como el Grupo de Montaña
Astillero, el Aula de la Tercera
Edad, el colectivo de folclore La
Barquía y la Asociación Cántabra de Modelismo.
Aunque el Consistorio ya concedía ayudas a los colectivos y
asociaciones del municipio, la
ordenanza que regula esta convocatoria se puso en marcha en
el año 2006 con el fin de permitir al Ayuntamiento organizar y
racionalizar el gasto que todos
los años se destina a las actividades de estos grupos así como
agilizar los trámites para que en
el plazo de tiempo más breve
posible las asociaciones puedan
recibir las subvenciones.

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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NUESTROS SERVICIOS

nido que escuchan en el teclado
que se les pone a su disposición
en el aula. Porque esa es otra de
las peculiaridades del Almacén
de las Artes en el ámbito de la
música. No hace falta llevar una
guitarra o un teclado a las clases
ya que el centro cuenta con una
dotación de instrumentos suficiente para todos.

El Almacén de las Artes, la música y las
Nuevas tecnologías audiovisuales
De almacén de muebles a almacén de cultura. El cambio que
experimentó tras su inauguración
en el año 2004 el centro cultural
El Almacén de las Artes no solo
fue espectacular en su contenido
sino en su continente. De ser un
lugar en el que se vendían todo
tipo de muebles, lo que se entiende por un comercio clásico de
Astillero, pasó a ser un espacio
para la cultura, en el que formar
a los ciudadanos en los ámbitos
en los que se ha especializado, y
todo ello con un embalaje muy
atractivo donde predomina el
acero y el cristal. El proyecto
fue llevado a cabo por alumnos
de la escuela taller municipal por
lo que incluso en las obras destinadas a su transformación los
protagonistas de ello han sido
astillerenses.
El Almacén de las Artes no solo
pretende ser un espacio en el que
ofrecer productos y contenidos
culturales, sino un lugar en el que
todo el mundo se sienta cómodo
experimentando con los equipamientos y dotaciones puestas a su

disposición. Así, nada más pisar
la entrada se despliega un gran
hall en el que además de los servicios de recepción hay un aula
de usos múltiples, muy utilizada
para impartir clases de informática y nuevas tecnologías así como
el Telecentro con su fila de ordenadores para aquellos que no tengan internet en sus casas. Ya en
los pisos superiores se distribuyen las aulas de Artes Plásticas,
de Música y de Nuevas tecnologías audiovisuales debidamente
acondicionadas y adaptadas a las
enseñanzas que tienen asignadas.
Así, las salas donde se imparte
música y se enseña a tocar instrumentos están insonorizadas.
Todas las aulas cuentan además
con amplios ventanales con el fin
de que entre la luz natural, algo
que agradecen especialmente los
alumnos de Artes Plásticas.
Dentro del apartado de la formación musical que se imparte, El
Almacén de las artes es un centro
pionero en Cantabria en la puesta
en marcha de un método de educación musical destinado a eda-

des tempranas. Niños desde los
cuatro años, acompañados de un
tutor, que puede ser cualquier familiar adulto, toman contacto con
el teclado y las notas musicales.
Se les educa así el oído, algo que
los expertos consideran esencial
a la hora de facilitar el aprendizaje de cualquier instrumento. Para
ello, se utilizan técnicas basadas
en el juego o la repetición del so-

Hay asimismo un programa profesional para aquellos que deseen
perfeccionar sus conocimientos
y un programa libre y adaptado
a las necesidades de los alumnos,
tal y como pasa también con las
clases de artes plásticas y nuevas
tecnologías audiovisuales donde
se ofrecen talleres y cursos “a
la carta” siempre que al menos
haya una docena de personas.
¿Se puede pintar bigotes a la
Gioconda?. La respuesta es sí,
en El Almacén de las Artes hay
un taller infantil de pintura con
ese título. Ya tengo un e-mail es
otro de los talleres para los más
jóvenes y así hasta más de medio
centenar, de cómic, de dibujo, de
fotografía, de edición de video,
de iluminación….Si no encuentras algo que te guste propónselo
al ayuntamiento.
Contacto
En la página web del centro
www.elalmacendelasartes.com
se puede acceder a toda la información disponible sobre su programa de formación Hay además
un número de teléfono 942 07 70
65 en el que recabar más detalles.
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AGENDA CULTURAL JUNIO
SÁBADO 8

Programación

SALA BRETÓN JUNIO

VIERNES 21

JUEVES 6 - 20:00 h.
TEATRO
“Cannovaccio,
los dolores del amore”
Cía. Sileno Teatro.
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria

Despedida del curso escolar con el espectáculo Había una vez “El
Musical” a cargo de Fofito, Rody y Mónica Aragón en el polideportivo La Cantábrica. Venta de entradas en el propio pabellón, en
la red de Caja Cantabria Entraya, Taberna Sippers de Astillero además de en Duke´s Tavern (Maliaño).

JUEVES 13 - 19:00 h.
TEATRO FAMILIAR
“Maricastaña”
Cía. Titiriteros de Binefar.

Día de Convivencia de la Asociación de Vecinos Bellavista (homenaje a los mayores, asamblea y comida).

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16
Homenaje a Manuel Preciado. Actos protocolarios por su nombramiento como Hijo Predilecto en el ayuntamiento, descubrimiento de
una placa en el Estadio Frajanas y I Memorial deportivo en este último.

SÁBADO 22 Y DOMINGO 23
Celebración del XXX aniversario de la Asociación de Vecinos La
Marisma en la pista del barrio.

VIERNES 28 Y SÁBADO 29
Fiestas de San Pedro en la campa de Muslera (misa, procesión y
actos deportivos y gastronómicos).

FIESTAS PATRONALES SAN PEDRO 2013
MUSLERA (GUARNIZO)
VIERNES 28 DE JUNIO
17:00 h. Apertura del Bar de la
comisión de fiestas.
17:00 h. Semifinal y final Categoría Benjamín y Alevín Peña
Bolística Los Remedios.
21:00 h. Degustación de chorizo
a la sidra y a la plancha.
21:30 h. Discoteca móvil.

11:00 h. Semifinal y final categoría
Cadete de Bolos.
12:00 h. Misa Patronal en la Parroquia de Nuestra Señora de Muslera
Los miembros de la Comisión pasearán en procesión al Santo.
13:30 h. Reconocimiento Público a
un vecino del pueblo por parte de la
comisión.
14:00 h. Degustación de tapas.

09:00 h. Chupinazo de apertura
de fiestas.

16:00 h. Sesión de talleres de máscaras y dibujo infantil para los más
pequeños a cargo de la Asociación
SEO BIRD LIFE.

10:30 h. III Torneo Escolar de
Ajedrez San Pedro 2013.

17:00 h. Semifinal y final de la categoría infantil de bolos.

SÁBADO 29 DE JUNIO
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JUEVES 20 - 20:00 h.
MÚSICA FLAMENCO
POP
Paco Escudero.
MIÉRCOLES 27 - 20:00 h.
MÚSICA INDIE-POP
Grupo Lazy
SALA BRETÓN: Avda. de España 23-25.
Astillero (Cantabria) / Tel.: 942 011 102
info@salabretón.es / www.salabreton.es

18:00 h. Hinchables para niños.
20:00 h. Romería larga amenizada
por orquesta.
20:05 h. Merienda de salchichas
para los más pequeños.
21:00 h. Reparto de los tradicionales callos de San Pedro para los
mayores.
23:00 h. Espectáculo de fuegos artificiales.
23:15 h. Gran chocolatada para
entonar el cuerpo y continuar con
la verbena.

Faros de Guarnizo
Faro Victoria

Realizados por trabajadores
de la Escuela Taller
en el periodo 2002-2003
Son dos faros, réplicas de otros verdaderos, ubicados en las glorietas de circunvalación que dan
acceso al Polígono Industrial de Guarnizo
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