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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
112
900 202 202
112

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

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

SANIDAD
Centro de Salud El Astillero - Urgencias
Centro de Salud El Astillero - Cita previa
Centro de Salud El Astillero - Información
Cruz Roja

Juzgado de Paz
Notaría
Procurador

942 542 858
942 541 922
942 541 613

OTROS
Teléfono general de Emergencia
Ayuda en carretera
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

942 541 150
942 558 001
942 558 211 /
942 558 121
942 273 058

TRANSPORTES
Taxi (Astillero)
Taxi (Guarnizo)
Estación FEVE Astillero
Estación FEVE Santander
Estación RENFE Santander
Estación de Autobuses de Santander
Aeropuerto de Parayas
Ferry

942 540 523
942 558 080
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.

Revista informativa
de Astillero
Depósito legal: SA-5-1984
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El presidente de Cantabria califica de “referente” para
todos la recuperación de espacios degradados que lleva
a cabo el Ayuntamiento de Astillero

E

l presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha manifestado en
su reciente visita a Astillero que
este Ayuntamiento es “un ejemplo y un referente” en la recuperación de espacios degradados,
recordando al tiempo que el instrumento fundamental para ello
fue el plan Eco Astillero XXI
que desde el año 1999 el equipo de Gobierno lleva a cabo. El
presidente regional realizó estas
declaraciones en su visita a la
Marismas Negras con el fin de
hacer un balance del Plan de Regeneración de Espacios Degradados que el Gobierno de Cantabria puso en marcha en 2012 y
que ha transformado desde esa
fecha 49 puntos negros en otros
tantos puntos verdes.
Todas estas actuaciones,
que se han desarrollado
en 38 municipios, han supuesto una inversión de
6,7 millones de euros y
han creado 552 puestos
de trabajo, como explicó el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, durante
un acto presidido por Ig-

nacio Diego, y en el que estuvo también el alcalde de
Astillero, Carlos Cortina.
Precisamente en Astillero, el
Gobierno lleva a cabo desde finales de diciembre del año pasado un proyecto de saneamiento,
drenaje y recuperación ambiental de las Marismas Negras, espacio de alrededor de 170.000
metros cuadrados que se ubica
justo a la entrada del municipio
de Astillero. La inversión asciende a casi 180.000 euros.
Eliminar los malos colores
Con los trabajos se pretende eliminar los malos colores que en
ciertas épocas del año y coincidiendo con los ciclos de mareas
se producen en este entorno,
además de acondicionar y mejoras las zonas destinadas al paseo. Este humedal es parte del
Plan Eco Astillero XXI destinado a la recuperación de la línea
costera del municipio, lo que incluye zonas de marisma y humedales, y todos aquellos espacios
susceptibles de ser regenerados
en su paisaje y medio ambiente
tras décadas de rellenos y de ser
utilizados en ocasiones como

escombreras. El drenaje que se
está ejecutando en el marco de
este proyecto supondrá la instalación de nuevas tuberías de
hormigón, además de caños y
pozos de registro, mientras que
de las labores de saneamiento se
beneficiarán los caminos que se
encuentran tanto en la zona que
colinda con la línea ferroviaria
de vía estrecha como la que da a
la ladera oeste, la más próxima
a las calles Vista Alegre y Prosperidad. En este sentido, en esta
ladera de las Marismas Negras
el proyecto prevé la ejecución
de un camino peatonal con el fin
de facilitar aún más el tránsito
por esta zona. Otra obra destacada es la eliminación del caballón que parte de la zona central
de las marismas, en el punto
en que se ubica el mirador. La
alternativa planeada es su excavación con el fin de aumentar
la seguridad del tránsito de los
viandantes, aprovechando el
material resultante para la habilitación de una isleta en su zona
central, de tal manera que pueda
servir de terreno para los asentamientos de aves que pueblan
este entorno. Las Marismas Negras, al igual que otros espacios

del municipio que estaban muy
degradados, fueron recuperados
en el marco de diversos proyectos de restauración y regeneración ambiental y paisajística
llevados a cabo por el Ayuntamiento de Astillero. Uno de los
más importantes se produjo en
el año 2007, lo que permitió
convertir una zona de marisma
fuertemente deteriorada en un
lugar de gran belleza natural y
dispuesta para el uso y disfrute
de todos los ciudadanos.

Este humedal está conectado además con
las vecinas Marismas
Blancas a través de un
pantalán flotante por
lo que ambos espacios suman en torno
a los 400.000 metros
cuadrados para uso y
disfrute de los ciudadanos. De hecho, este
entorno es muy utilizado por los vecinos para
pasear, hacer ejercicio
o simplemente para
observar las aves que
tienen aquí su lugar de
nidificación.
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Medicación más segura para los usuarios del
servicio de atención domiciliaria

De iz a dcha. Marta Fernández, Carlos Cortina y María Moreno.

Con

el objetivo de garantizar
la seguridad y efectividad de
los tratamientos médicos de los
usuarios del servicio de atención domiciliaria, especialmente aquellos que sean crónicos o
estén polimedicados, el Ayuntamiento de Astillero ha puesto

en marcha, en colaboración con
el Colegio de Farmacéuticos de
Cantabria y la empresa Clece,
una iniciativa consistente en la
entrega de un sistema personalizado de dosificación de pastillas o medicamentos. De momento, se podrán beneficiar 13

usuarios, para los que no tendrá
coste alguno. En la firma del
convenio de colaboración, la
presidenta de los farmacéuticos,
Marta Fernández, felicitó al
Consistorio por esta iniciativa
y alabó la sensibilidad mostrada
para su puesta en marcha.

Proyecto pionero
Se trata de un proyecto pionero
en Cantabria por parte de una
administración local que supone
además una clara mejora para la
calidad de vida de sus usuarios.
La iniciativa vendrá a paliar, es
de esperar que en gran medida,
los inconvenientes relacionados con la administración de
medicamentos como errores en
la dosificación, duplicidades
y olvidos, dado que el sistema
facilita no solo la identificación
de la pastilla o píldora, sino el
día de la semana en que debe
tomarse y el momento de la
jornada aconsejado para hacerlo, es decir, desayuno, comida,
merienda y cena. La iniciativa
se incluye en el Plan de Atención Integral a la Tercera edad
del que forman parte servicios
destinados a personas mayores
como la teleasistencia, la atención domiciliaria y la entrega de
comida a domicilio o catering
social.

Abierto el plazo para el pago del
La Asociación de
Mediación de Cantabria Impuesto sobre Vehículos
atendió el año pasado
19 casos
E

l servicio es gratuito para sus
usuarios y se enmarca en un
convenio de colaboración que el
Ayuntamiento de Astillero mantiene desde el año 2011 con la
citada asociación. El objetivo es
ayudar a solucionar conflictos o
desacuerdos de forma pacífica,
evitando así el recurso a la vía
judicial y por lo tanto el coste
económico que ello supone. El
acuerdo se concreta en la cesión de un local en la Agencia
de Desarrollo Local en el que se
atiende todos los miércoles de
10:00 a 14:00 horas. Se localiza al final de la calle Industria,
junto al punto limpio de Astillero. Se puede concertar cita en el
teléfono 942 76 60 19. El 60%

de los asuntos tratados han sido
derivados por personal integrado en los servicios municipales,
como es el caso del departamento de Bienestar Social, la Oficina
de Información al Consumidor
y la Policía Local, además de
otros organismos y entidades
como la Guardia Civil. Además
de la asistencia a las personas
que acuden hasta la oficina, a lo
largo del 2014 se llevaron a cabo
diversas acciones para dar a conocer a los vecinos este recurso,
entre ellas la mesa informativa
que se organizó con motivo de la
celebración de la aprobación del
primer texto legislativo sobre
mediación familiar en Europa.

Este impuesto permanece congelado este año.

El

Ayuntamiento de Astillero
mantendrá abierto el plazo para
el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) hasta el día 20 de abril.
Los ingresos podrán ser efectuados, previa retirada del correspondiente documento de pago
en la Oficina de Recaudación,
situada 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.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos
que tienen la posibilidad de beneficiarse de una bonificación del
2% si domicilian el Impuesto de
Bienes Inmuebles, el de Vehículos, y la Tasa de Agua, Basuras y
Alcantarillado.
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El Ayuntamiento de Astillero contrata a 53 personas
tras recibir una subvención del Gobierno Regional

E

l Ayuntamiento de Astillero ha
contratado a 53 personas para la
puesta en marcha de cinco proyectos, tras recibir una subvención del Gobierno Regional de
439.200 euros. Esta ayuda está
cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo Regional de
Cantabria 2014-2020. Asimismo,
el Ayuntamiento complementa
los contratos con una aportación
económica, además del compromiso de encargarse de los materiales que sean necesarios para la
puesta en marcha de todas estas
iniciativas. En una segunda fase,

que comenzará en agosto, serán
11 las personas que se contraten
con el fin de dar continuidad a
los citados proyectos. El alcalde
de Astillero, Carlos Cortina, dio
la bienvenida, en las instalaciones el Centro Integrado de Formación y Empleo, al grupo de 25
personas que están ya trabajando
en el proyecto de mejora y adecuación de los espacios públicos
urbanos. El resto, hasta sumar los
53 contratados, se distribuirán en
otros cuatro proyectos. Con esta
iniciativa -dijo el alcalde- se trata
de dar la oportunidad a personas
en paro, y en particular a colecti-

Comienza una nueva campaña
de educación ambiental entre
los escolares

vos con mayores dificultades para
encontrar un empleo, de adquirir
una experiencia profesional que,
tal y como se ha venido comprobando desde el Consistorio
y tras la experiencia de muchos
años con este tipo de iniciativas,
en muchos casos les ha servido
para abrirse camino en el ámbito
laboral.

Proyectos en marcha
1 - Mejora y adecuación
de los espacios públicos
urbanos: 25 trabajadores.

Más de 26.000 viajeros
utilizaron el año pasado
el autobús urbano
Más de 26.000 personas, 5.000

E

l Ayuntamiento de Astillero,
en colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología (SEO/
BirdLife), llevará a cabo hasta
mayo un nuevo programa de actividades de educación ambiental en el marco de la Iniciativa
Singular de Empleo, vinculada
al sector agroforestal, que se
puso en marcha el pasado mes
de diciembre con la contratación
de 20 personas. Estas actividades, que están especialmente dirigidas a los centros educativos

del municipio de Astillero, continúan la labor de divulgación
y sensibilización que desde el
Consistorio se viene realizando
en los espacios naturales del municipio desde que en el año 1999
se instaurase el plan Eco Astillero XXI de recuperación ambiental. En esta ocasión, el programa
incluye salidas interpretativas,
talleres de cajas nido y actividades en los huertos municipales
de Astillero.

2 - Eco Integr@ 2015 (Recuperación ambiental con
personas discapacitadas): 7
trabajadores.
3 - Integración familiar,
social y laboral: 6 trabajadores.
4 - Brigada de limpieza en
el entorno urbano y zonas
periféricas: 9 trabajadores.
5 - Control de energías y
mantenimiento de zonas
naturales en instalaciones
deportivas municipales: 6
trabajadores.

más que en 2013, utilizaron el
año pasado el autobús urbano
que comunica Astillero y Guarnizo. Este tipo de transporte
colectivo se implantó en el año
2003 tras sacar el Ayuntamiento
a concurso público su prestación.
En la actualidad, el Consistorio destina anualmente 152.000
euros con el fin de sufragar su
coste, cantidad que asume íntegramente. Además, el precio
del billete del autobús municipal
para este año permanece igual
que desde el 2013, tras la congelación un año más de la correspondiente tarifa aprobada por
el equipo de Gobierno, es decir,
cada viaje seguirá costando 1,20
euros. Además de esta fórmula

de pago, los usuarios pueden utilizar la tarjeta bono bus recargable que se puede adquirir en los
estancos del municipio, donde
también podrá ser recargada con
la cantidad que desee el usuario.
Con el fin de incentivar el uso de
la misma, el coste de cada trayecto es la mitad que si se paga
el billete en el autobús. Así,
cada recorrido supondrá 0,62
euros, es decir, casi la mitad del
precio del billete normal. Asimismo, y con el fin de facilitar
a los ciudadanos de Astillero el
acceso este servicio, los viajes
en el autobús pueden ser gratis
para las familias numerosas, los
pensionistas y los alumnos de las
escuelas deportivas.
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Reina: Clara Ramos Martín
1ª Dama: Lara Encinas Martínez
2ª Dama: Sara Carpintero Juárez
3ª Dama: Mirian San José Hernández
4ª Dama: Alejandra Urueña Nieto

FIESTAS SAN JOSÉ 2015
Del 2 al 19 de marzo
Todo el día XX TORNEO DE TENIS “SAN JOSÉ”. Pistas de tenis
de La Cantábrica.

Sábado, 14 de marzo
Todo el día MERCADO ECOLÓGICO Y ARTESANO. Paseo: Del
Puente de los Ingleses a La Planchada.
10,30 h. CANCIÓN INFANTIL: (XXXIV EDICIÓN). Sala Bretón.
Mañana y Tarde XXI EXPOSICIÓN DE MAQUETAS NAVALES
(Del 14 al 20 de marzo). Mañanas: sábados y Festivos: De 11 a 14 h.
Tardes todos los días: De 17 a 20 horas.
16,00 h. PETANCA:XL GRAN PREMIO SAN JOSÉ MASCULINO. Pistas de La Cantábrica.

Domingo, 15 de marzo
Todo el día. MERCADO ECOLÓGICO Y ARTESANO. Paseo:
Del Puente de los Ingleses a La Planchada.
09,00 h. JUDO: XIX Campeonato de San José III Memorial Alberto Coterillo. Pabellón José Ramón Sánchez.
09,00 h. PETANCA: V GRAN PREMIO SAN JOSÉ FEMENINO.
Pistas de La Cantábrica.
De 09,00 a 20,00 h. FERIA DEL STOCK. Pista de La Planchada.
10,00 h. CICLISMO: GRAN PREMIO DE ASTILLERO (Élite y
sub.-23) XIV MEMORIAL “PEDRO ECHEVARRÍA”. Circuito.
12,00 h. ENCIERRO INFANTIL: Ver Página X del Libro de Fiestas de San José 2.015. Calles del municipio.

De 16,00 a 21,00 h. FERIA DEL STOCK. Pista de La Planchada.

18,30 h. CONCIERTO: TOY STORY EL MUSICAL. Venta de
entradas en red de cajeros automáticos, Fonocantabria y entraya de
Caja Cantabria. Pabellón de la Cantábrica.

16,30 h. AJEDREZ: Campeonato Escolar. Centro Cívico.

19,00 h. ROMERÍA: con el Dúo TAMAN. Pista de Frajanas.

16,00 h. PARQUE INFANTIL. Pista Poeta Miguel Hernández.

20,30 h. ACTUACIÓN: MINA. Pista de Frajanas.

19,00 h. PASACALLES: Con la charanga “El Cancaneao”. Calles
del Pueblo.
20,00 h. PRESENTACIÓN DE LA REINA Y DAMAS DE LAS
FIESTAS DE SAN JOSE 2.015. Calle San José.
20,15 h. PREGON DE LAS FIESTAS: A cargo de: “CHARANGA
EL CANCANEAO”. Calle San José.
20,30 h. CHUPINAZO: INICIO DE LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ
2.015. Calle San José.
20,30 h. CONCIERTO: LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL.
Calle San José.
22,00 h. VERBENA: Orquesta TABÚ. Calle San José.

Lunes, 16 de marzo
De 8,30 a 10,00 h. ONDA CANTABRIA: CANTABRIA OPINA.
Claudio Acebo. Ludoteca “La Finca del Inglés”.
De 12,00 a 14,00 h. ONDA CANTABRIA: AQUÍ ME TIENES.
Suleyma Campo. Ludoteca “La Finca del Inglés”.
De 14,30 a 16,30 h. ONDA CANTABRIA: LA GRADONA. Pedro
López. Ludoteca “La Finca del Inglés”.
19,30 h. ACTUACIÓN: DE LA ESCUELA DE BAILE “MARISA PINILLA”. Pabellón de la Cantábrica.

Marzo

Martes, 17 de marzo
De 12,00 a 13,30 h. CADENA COPE: “LAS MAÑANAS DE
COPE CANTABRIA” Cristina Jimeno y Jaime del Olmo. Almacén
de las Artes.
De 15,20 a 16,00 h. CADENA COPE: “DEPORTES COPE CANTABRIA” Jaime del Olmo. Almacén de las Artes.
18,00 h. CUENTACUENTOS A CARGO DE GRUPO Ñ. Biblioteca Municipal.
Día de nuestros mayores:
18,00 h. A BAILAR: con el Grupo VERSIÓN. Pabellón de la
Cantábrica.
19,00 h. ACTUACIÓN DE TRANSFORMISMO CON KINY
KINIENTOS Y SU MARIACHI. Pabellón de la Cantábrica.
21,00 h. CHOCOLATE CON CHURROS. Pabellón de la Cantábrica.

Miércoles, 18 de marzo
De 12,30 a 14:00 h. ONDA CERO: CANTABRIA EN LA ONDA.
Sede grupo Scout San José.
19,30 h. ACTUACIÓN: DE LA ESCUELA DE DANZA “NUEVA ESCUELA”. Pabellón de la Cantábrica.
17,00 h. HINCHABLES, para todos los niños. Calle Bernardo
Lavín.
19:30 h. ROMERÍA: con la Orquesta ACUARIUM. Calle Bernardo Lavín.

Jueves, 19 de marzo
10,30 h. MARATÓN INFANTIL. Estadio Frajanas.
11,00 h. MERCADO Y FLOKLORE DE CANTABRIA. Plaza del
Mercado.
12,30 h. MISA MAYOR: Eucaristía Solemne. Iglesia San José.
Mañana y tarde GRAN PARQUE INFANTIL. Calle San José.
13,00 h. SESIÓN VERMUT Y PASACALLES. Amenizado por
los grupos: “locomotores”, “Pito y tambor, y escuela Municipal de
folclore “ La Barquia”.
18,30 h. ROMERÍA: Con la Orquesta IRIS. Calle San José.
22,30 h. FUEGOS ARTIFICIALES: GRAN COLECCIÓN DE
FUEGOS ARTIFICIALES. Paseo Marítimo.

Viernes, 20 de marzo
19,30 h. ACTUACIÓN: DE LA ESCUELA DE BAILE “COVADONGA VIADERO”. Pabellón de la Cantábrica.
18,00 h. HINCHABLES, para todos los niños. Avenida. España.
20,00 h. CONCIERTO: MALAS CALLES. Avenida. España.
21,30 h. ROMERÍA: Con la Orquesta CASTING. Avenida. España.
23,00 h. CONCIERTO: VERSIÓN POP. Avenida. España.
00,30 h. VERBENA: Con la Orquesta CASTING. Avenida. España.

Sábado, 21 de marzo
Todo el día. MERCADO MEDIEVAL. Paseo: Del Puente de los
Ingleses a La Planchada.
10,30 h. ACTIVACION DE LA IGLESIA DE MUSLERA POR
LA ASOCIACION DE RADIO AFICIONADOS. Iglesia de
Muslera.
12,00 h. BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS. El Redondel.
16,30 h. VI ASCENSO DE TRAINERAS Y “OCHO CON”
XXIII GRAN PREMIO SAN JOSÉ. Ria de Astillero.

MUNICIPIO

17,00 h. JUEGOS EN FAMILIA: JUEGOS TRADICIONALES,
Y ROMERÍA CON EL GRUPO “ALBOROTO”. Pabellón de la
Cantábrica.
20,15 h. CONCIERTO CORAL: CORO AVE MARIA DE SALDAÑA. Iglesias San José.
De 21,00 a 23,00 h. FIESTA DE LA SIDRA DE CANTABRIA.
Plaza del Mercado.
22:00 h. CONCIERTO: MIKEL ERENTXUN. Calle San José.
23:30 h. VERBENA: Orquesta SUPER HOLLYWOOD. Calle
San José.

Domingo, 22 de marzo
Todo el día MERCADO MEDIEVAL. Paseo: Del Puente de los
Ingleses a La Planchada.
10,00 h. EXHIBICIÓN: PATINAJE ARTÍSTICO. Pabellón de
Guarnizo.
10,30 h. AJEDREZ: Partidas rápidas por equipos. Centro Cívico.
11,30 h. BOLOS: II Trofeo San José de Bolo Palma. Peña Bolística
La Planchada – Peña Bolística Los Remedios Vitalitas. Bolera de
La Planchada.
Mañana y tarde (11,30 h.) PARQUE INFANTIL: HINCHABLES.
La Planchada.
18,00 h. DESFILE DE CARROZAS Y PASACALLES: Con la
participación de la “Charanga El Cancaneao”, Charanga Los Ronceros”, “Charanga de Colindres”, “Charanga de Castro”, “Banda de
Gaitas de Naveda”, y las atracciones de “X-Trem”, Los Trotamundos, Retratarte y Macroscopi. Calles del municipio.
19,30 h. ROMERÍA: Con la Orquesta ÁFRICA. La Planchada.

Viernes, 27 de marzo
20,00 h. XIII Final Autonómica de Baile de Cantabria. Pabellón de
la Cantábrica.
20,00 h. XIII Trofeo Internacional Baile Modalidad Combinada de
Vals, Tango y Pasodoble “Ciudad de El Astillero”. Pabellón de la
Cantábrica.
20,00 h. VI Trofeo Internacional de Salsa y Chachachá “Ciudad de
Astillero”. Pabellón de la Cantábrica.

Sábado, 28 de marzo
11,30 h. SESIÓN MATINAL DE BAILE. Plaza del Mercado.
20,00 h. XIII Final Autonómica de Baile de Cantabria. Pabellón de
la Cantábrica.
20,00 h. XIII Trofeo Internacional Baile Modalidad Combinada de
Vals, Tango y Pasodoble “Ciudad de El Astillero”. Pabellón de la
Cantábrica.
20,00 h. VI Trofeo Internacional de Salsa y Chachachá “Ciudad de
Astillero”. Pabellón de la Cantábrica.

Viernes, 17 de abril
20,30 h. XXV FIESTA DEL DEPORTE. Pabellón de la Cantábrica.

Domingo, 19 de abril
10,00 h. ENCUENTRO NACIONAL DE ARTESANOS DE BOLILLOS. Pabellón de la Cantábrica.
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El Gobierno Regional sustituye las columnas
de alumbrado de la calle Sainz y Trevilla

Se han renovado 50 postes de alumbrado con una inversión de 60.000 euros

El Gobierno Regional ha lleva-

se despliegan a ambos lados de
do a cabo la sustitución de las este vial, que se integra en la
50 columnas de alumbrado que carretera CA 144. Los postes

Tramitadas 120 licencias de
actividad, cambios de titularidad
y expedientes de apertura

presentaban en algunos casos
un grado de deterioro evidente, agravado por la antigüedad

Presentada la
programación organizada
en la Biblioteca hasta el
mes de abril
Tras la primera de las activi-

L

a tramitación el año pasado de
120 licencias de actividad, cambios de titularidad y licencias de
apertura y comunicaciones previas, es un dato que refleja que
el municipio, de la mano de los
emprendedoress, autónomos y
empresarios, sigue siendo una
localidad dinámica y atractiva
para la puesta en marcha de
una actividad económica. Este
número de expedientes supone
16 más que el año 2013. Este
dato se dio a conocer en la presentación del balance anual de
la oficina técnica que el Ayunta-

miento puso en funcionamiento
hace casi tres años con el fin de
ofrecer un servicio de asistencia
técnica para la tramitación de
expedientes de licencias de actividad y apertura, así como de
comprobación ambiental, además del seguimiento y tramitación de aquellos relacionados
con los suministros del Ayuntamiento de Astillero. En detalle,
de enero a diciembre de 2014 se
han gestionado 25 licencias de actividad, 32 cambios de titularidad
y 63 licencias de apertura y comunicaciones previas.

de los mismas, por lo que el
cambio vendrá a dar una nueva imagen a toda esta calle que
discurre a lo largo de más de un
kilómetro de longitud entre el
crucero de Boo y el puente de
Renfe, próximo a la iglesia de
El Pilar. Por este tramo transitan
diariamente miles de vehículos
y camiones de gran tonelaje en
su acceso al Polígono Industrial
de Guarnizo y al Parque Empresarial de Morero, además de ser
la principal vía de comunicación para acceder a importantes
equipamientos municipales que
se ubican en esa zona como el
pabellón Guillermo Cortes, las
piscinas descubiertas y pistas de
pádel, además de a los diversos
núcleos residenciales existentes
y al colegio Ramón y Cajal.

dades que se celebró el pasado
17 de febrero y consistió en una
conferencia sobre el intelectual
Elías Ortiz de la Torre (nacido
en Santander en 1878 y fallecido en Madrid en 1940), a cargo del miembro de la Sociedad
Cántabra de Escritores, Fernando Vierna, la siguiente será el
17 de marzo, en plenas fiestas
patronales de San José, con un
cuenta cuentos a las 6 de tarde,
que estará amenizado por el grupo “Ñ” de teatro. Para la jornada
del 2 de abril, el Ayuntamiento
invita a los alumnos de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria a participar en el concurso
“Nosotros también leemos ¿y
tú?”, en colaboración con sus
respectivos centros docentes.
Además y dado que 2015 es el
Año Internacional de “La luz”,
los concursos de marcapáginas
y relato breve que se convocan

por estas fechas deberán estar
relacionados con este tema. Asimismo, durante la semana del 20
al 24 está prevista la organización
de diversas sesiones de cuenta
cuentos y talleres temáticos durante ese mes que se ofertarán a
los colegios para los alumnos de
1º y 3º de primaria, mientras que
los miércoles se programarán los
días del cuento y talleres en horario de tarde, actividad que estará
abierta a los niños de 4 a 10 años.
Además, el Ayuntamiento de
Astillero ha recibido uno de
los premios María Moliner por
el proyecto de dinamización
de la Biblioteca Miguel Artigas
llevado a cabo a lo largo del
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.
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El Centro de Día podrá acoger a 15 personas

E

l Centro de Día de Astillero, cuya gestión acaba de ser
recientemente adjudicada por
el Gobierno Regional, podrá
acoger a 15 vecinos. Hace unos
días, el alcalde de Astillero,
Carlos Cortina, efectuó una
visita al centro con el fin de
conocer a los nuevos gestores
y tener un encuentro con los
usuarios del mismo. Es un servicio concertado que no solo

está en condiciones de acoger
a personas con problema psicogeriátricos o enfermos de
Alzheimer, por ejemplo, sino a
personas mayores que quieran
mantenerse activos y relacionarse con otras de su edad. Asimismo, se está habilitando una
sala de gimnasia, lo que supondrá un complemento ideal a la
estimulación cognitiva que ya
se está ofreciendo a los usua-

rios. Una de las principales y
más importantes novedades
de la reciente adjudicación del
servicio es el horario ya que el
Centro de Día estará abierto todos los días, es decir, de lunes a
domingo, incluyendo festivos.
Asimismo, ofrece un servicio
diario de comida casera. Otra
de las novedades es la creación
de un nuevo acceso que facilita
la entrada al centro a los usua-

rios con movilidad reducida. El
alcalde de Astillero ponderó la
asistencia médica, sicológica,
alimenticia e higiénica y, en
definitiva, la atención especializada que se destina a estas
personas ya que “posibilita que
puedan permanecer durante el
día en el centro y volver a casa
durante la noche”.

Realizadas diversas obras de
El Ayuntamiento patrocina
mejora y acondicionamiento en un año más el premio de
el Aula de Cultura de Guarnizo

Nuevas Tecnologías al
Emprendedor Universitario
E

L

as obras se han centrado en la
planta superior de la Casa de Cultura de Guarnizo y han supuesto la
mejora y el acondicionamiento de
estas dependencias que son principalmente utilizadas por la Asociación de Vecinos San Isidro-El Pilar
para el desarrollo de sus actividades así como por los asistentes a los
cursos y talleres que se organizan
en este espacio. Si bien las obras
no han sido de gran envergadura, sí
suponen la mejora de la calidad de
los acabados de este local, lo que al
fin y al cabo implica una mejor ha-

bitabilidad del mismo. Se ha procedido así a la sustitución del suelo de
baldosa que existía por un parquet
flotante de madera. Este último se
ha extendido por toda la superficie
del local, abarcando de esta manera
los 85 metros cuadrados. Además,
se han sustituido también los grandes espejos de pared con los que
contaba este espacio por unos nuevos. Una de las últimas obras llevadas a cabo en este inmueble por el
Ayuntamiento consistió en la rehabilitación de sus fachadas así como
la reparación del tejado.

l Ayuntamiento de Astillero
participa un año más en los Premios al Emprendedor convocados por el Centro de Orientación e Información para el
Empleo (COIE) de la Universidad de Cantabria, patrocinando
el galardón en la categoría de
Nuevas Tecnologías. Los proyectos que opten a este y otros
premios podrán presentarse
hasta el 6 de mayo en el Centro
de Orientación e Información
de Empleo de la Universidad,
situado en la Casa del Estudiante- Tres Torres (campus la
Llamas, Santander). La participación de Astillero en estos
premios refleja el compromiso
del Ayuntamiento con los em-

prendedores 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 premio que
se otorgará a los ganadores en
la modalidad de Nuevas Tecnologías que patrocina el Consistorio consiste en dos años
de permanencia gratuita en el
vivero de empresas de Astillero y un equipo informático. El
vivero se localiza en el Centro
Integrado de Formación y Empleo, sede de la Agencia de Desarrollo Local.
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El Ayuntamiento de Astillero inauguró la sede del Grupo Scout San José
Se encuentra en la calle Leonardo Torres Quevedo, muy cerca del centro cívico

E

l Ayuntamiento de Astillero
inauguró el pasado 21 de febrero, con la presencia del alcalde, Carlos Cortina, la sede
del Grupo Scout San José 582,
local que fue reformado y acondicionado en base a un proyecto del equipo de Gobierno para
su uso por la juventud. En la
actualidad, el Grupo Scout San
José 582, fundado en el año
1976, está formado por 120 niños y jóvenes de ambos sexos
atendidos por 20 monitores,
con titulación en Tiempo Libre.
La coordinadora del mismo en
Astillero es Verónica Inchauspe. Con la creación de este
equipamiento, el Ayuntamiento
de Astillero ha pretendido que
la citada asociación tenga un
espacio donde reunirse y pueda disponer de una mínima infraestructura para sus gestiones
y trámites y, en definitiva, para
facilitar su funcionamiento. Al
acto inaugural asistieron antiguos scouts así como representantes y miembros de diferentes
colectivos del municipio, además de vecinos que no quisieron perderse la cita.
Fases de las obras
Las obras, que se llevaron a
cabo en dos fases con una inversión total de casi 200.000
euros, implicaron la rehabilitación de un espacio que estaba

muy degradado e insalubre, lo
que ha posibilitado además su
puesta en valor, potenciando
su uso cultural y recreativo.
Por otro lado, al estar el local
en la misma calle que el centro
cívico y muy cerca de otras dotaciones municipales como El
Almacén de las Artes y la ludoteca La finca del inglés, se espera que contribuya a dinamizar esta zona del casco urbano
de Astillero.

El espacio rehabilitado
está compuesto por
dos locales con una superficie que supera los
300 metros cuadrados,
situados a diferente
altura y ubicados en
los bajos de un edificio
situado entre las calles
Doñana y Leonardo Torres Quevedo, siendo su
acceso desde este último vial.

Dado su estado, el objetivo del
proyecto del equipo de Gobierno de Astillero se concentró en la rehabilitación interior
de ambos locales. Para ello se
procedió a reforzar la estructura del de mayor superficie, se
extendió una solera nueva que
abarcó a ambos espacios y se
acondicionó un mejor acceso a

los mismos. Asimismo, se acometió una nueva distribución
interior y se dotó al centro de
las instalaciones y carpinterías
necesarias.
En cuanto al Grupo Scout
San José 582, se trata
de una asociación infantil y juvenil cuyo principal
objetivo es educar en el
Escultismo. Es decir, trabajar valores tales como
la solidaridad, la amistad,
el respeto, la educación,
etcétera. Todos los domingos se reúnen en la
sede de Leonardo Torres
Quevedo. A lo largo del año

organizan acampadas a parajes
naturales y en verano el tradicional campamento, además de
asistir a eventos sociales relacionados con temas de actualidad. Colaboran con diversas
ONG y entidades de Cantabria
así como con el Ayuntamiento
de Astillero en las Fiestas de
San Tiburcio y San José realizando juegos y talleres además
de con la comisión de la Cabalgata de los Reyes Magos y
con la Parroquia cuando lo ha
necesitado. Se trata de un colectivo formado por personas
voluntarias, abierto, pluriconfesional y no partidista.
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La Escuela Municipal de Folclore y alumnos del colegio José
Ramón Sánchez cantaron las marzas en el Ayuntamiento
U

n grupo de los más jóvenes
componentes de la Escuela Municipal de Folclore de Astillero,
que gestiona la asociación “La
Barquía”, así como una treintena
de alumnos del colegio José Ramón Sánchez, acudieron la última
semana de febrero al Ayuntamiento, en días diferentes, con el fin de
cantar las tradicionales marzas.
El lugar que acogió el encuentro
fue el salón de plenos, dado que la

mala climatología no aconsejaba
que los jóvenes cantaran las marzas en la calle, como es habitual,
y se hizo en presencia del regidor,
Carlos Cortina. Las seis niñas y
el niño de la escuela municipal
cantaron las marzas acompañados
de panderetas. En cuanto a los estudiantes del colegio José Ramón
Sánchez, cantaron “a capella”,
demostrando lo bien conjuntados
que estaban. Tanto en un caso

Gregorio Peñalba Miguel
y Lucía Díez Fernández
cumplieron sus bodas de oro
el pasado 20 de febrero

E

l matrimonio cumplió el día
20 de de febrero sus 50 años de
casados. Lo celebraron dos días
después, el 22, con una misa en
la parroquia de Nuestra Señora de Muslera (Guarnizo) a la
12.30 horas, a la que siguió una
comida en el restaurante Chiqui
de Santander con el acompañamiento de sus más allegados.

Después de casi medio siglo en
Francia, la pareja, natural de
Burgos, regresó a Astillero en
el año 2010, donde desde 1975
ya tenían una casa en la que pasaban sus vacaciones. Ahora, ya
jubilados, disfrutan de un ocio
bien merecido después de una
vida de trabajo.

como en otro, el Ayuntamiento
les entregó un obsequio, como
también es tradicional, en agradecimiento a su interpretación.
Las marzas provienen del latín
Kalendae Martiae y su tradición
se remonta a muchos siglos atrás,
posiblemente incluso anterior a la
llegada de los romanos. Consistía
en una comitiva formada por chicos jóvenes del lugar, provistos

de palos, cestas, sacos, etcétera,
que recorrían al anochecer una
por una las casas de los vecinos
pidiendo aguinaldos a cambio
de los cantos que entonaban que
variaban según la época del año
(había marzas de Nochebuena,
Año Nuevo, Reyes y Pascua). Era
costumbre dirigirse a los dueños
de la casa antes de empezar con la
frase: ¿Cantamos o rezamos? por
si en la casa se estaba de luto.

Jesús Timoteo Vega Carrera
(Teuco) recibió el cariño de sus
familiares, amigos y vecinos en
su despedida como colaborador
de la parroquia San José

Teuco recibió una maqueta de la iglesia San José de manos
del párroco, Artemio Ceballos.

Jesús

Timoteo Vega Carrera
(Teuco), ha dejado de ejercer las
funciones de Secretario Parroquial, puesto que ha desempañado durante décadas, de manera
desinteresada y muy eficazmen-

te. Por tal motivo, la Parroquia,
en agradecimiento a su dilatada y
generosa labor realizada, le organizó un homenaje el pasado 1 de
Marzo (Domingo).
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