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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.

Revista informativa
de Astillero
Depósito legal: SA-5-1984
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Guía de ayudas y
bonificaciones en los
tributos municipales

GUÍA DE AYUDAS
El Ayuntamiento de Astillero, ofrece a sus vecinos desde
hace años un conjunto de bonificaciones en los Impuestos
y Tasas, dirigidas a favorecer a algunos colectivos por
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sus especiales características
económicas o sociales, y
también a potenciar distintas
actuaciones urbanísticas, que
mejoren la imagen de nuestro municipio.

BONIFICACIÓN DEL 2% POR DOMICILIACIÓN BANCARIA DE TODOS ESTOS TRIBUTOS: IBI, IMPUESTO DE VEHÍCULOS, AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURAS.
I.B.I. (Impuesto de Bienes Inmuebles)

- 25% de bonificación otros 3 años más, siguientes a los
de la bonificación anterior.

A partir de este año 2013, la Ley de lucha contra la morosidad obliga a todas las Administraciones Públicas a Instalaciones de sistemas para aprovechamiento TÉRMIpagar a los proveedores en un plazo máximo de treinta CO o ELÉCTRICO DE ENERGÍA SOLAR
días. Por ello, nuestro Ayuntamiento se ve en la nece- - 30% de bonificación durante 3 años
sidad de modificar el calendario del contribuyente en
el I.B.I., habiendo introducido los siguientes cambios:
Recibos DOMICILIADOS (sin necesidad de que lo soI.V.T.M. (Impuesto de Vehículos de
liciten)
Tracción Mecánica)
Se les pasarán dos recibos:
- El primero el 5 de Junio (60%)
Recibos DOMICILIADOS Se les pasarán dos recibos:
- El segundo el 5 de Septiembre (40%)
- Periodo de cobro: 5 de abril.
Recibos NO DOMICILIADOS
Periodo de cobro:
- Del 1 de Junio al 31 de Julio

Recibos NO DOMICILIADOS
- Periodo de cobro: Del 15 de
febrero al 15 de abril.

Familias NUMEROSAS
Mantendrán las mismas bonificaciones:
- Categoría General: 25% de Bonificación
- Categoría Especial: 90% de Bonificación

BONIFICACIONES
- Vehículos matriculados a
nombre de personas con al menos un 33% de minus
valía: EXENTOS.
- Vehículos con una antigüedad mínima de 25 años:
EXENTOS.
- Vehículos que utilicen carburantes de baja incidencia
con el medio ambiente: 75% durante 4 años.

Viviendas de PROTECCIÓN OFICIAL
- 50% de bonificación durante los
3 años siguientes a la calificación
definitiva.
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GUÍA DE AYUDAS

AGUA Y ALCANTARILLADO
BONIFICACIONES
- Contribuyentes cuya unidad familiar
tenga ingresos menores a 1,25 veces
el Salario Mínimo: 50%.

Obras de pintado u ornato,
así como las obras o reformas necesarias para el acceso o habitabilidad de personas discapacitadas, como de
“Interés Especial o Utilidad
Municipal”: 95% de bonificación.

- Contribuyentes cuya unidad familiar tenga 4 o más
miembros y no supere 1,25 veces el Salario Mínimo:
50%.
TASA POR LICENCIAS Y ACTUACIONES
- Tarifa per cápita: los hogares con más de tres miembros
URBANÍSTICAS (OBRAS)
podrán ampliar 8 metros cúbicos consumidos en
cada trimestre para cada persona adicional, al precio
En las obras de rehabilitamás barato.
ción de fachadas que sean
objeto de subvención por el
BASURAS
ayuntamiento o se limiten
exclusivamente a la labor
- Contribuyentes cuya unidad
de saneamiento y pintado
familiar tenga ingresos menores
se aplicará como tasa la
a 1,25 veces el Salario Mínimo:
cuota del 0,11%. Si no son objeto de subvención
100%.
municipal: 1,1 %.
- Contribuyentes cuya unidad
Obras de instalación de ascensores o eliminación de
familiar tenga 4 o más miembros
barreras arquitectónicas en edificios antiguos. Se apliy no supere 1,5 veces el Salario
cará como tasa la cuota del 0,11 %.
Mínimo: 100%.

ENGANCHES A LA RED

Obras para instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar o de cualquier tipo de energía alternativa (biomasa), que cubran como mínimo el 25 %
de la energía consumida. Se
aplicará como tasa la cuota
del 0,51%.

BONIFICACIONES
- Familias con ingresos menores
al Salario Mínimo: 100%.
- Familias con ingresos entre
1 y 2 veces el Salario
Mínimo: 50%.
- Familias con ingresos entre 2 y 4 veces el salario Obras de rehabilitación de viviendas que se acojan a
Mínimo: 20%.
programas de rehabilitación del entorno urbano es- Familias numerosas: 20%.
tablecidos por cualquier Administración Pública. Se
aplicará como tasa la cuota del 0,41%.

I.C.I.O. (impuesto de construcciones,
instalaciones y obras)
Construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, que cubran,
como mínimo, el 25% de la energía consumida: 30% de
bonificación. En caso de construcciones ya existentes, el
porcentaje de la bonificación será del 50%.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
BONIFICACIONES
- Familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo:
60%.
- Familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el Salario
Mínimo: 40%.
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- Familias con ingresos
inferiores a 2 veces el
salario Mínimo: 25%.
- Personas con una
minusvalía del 60%:
EXENTO, y su
acompañante: 50%.
- Escuelas Municipales:
- Padres o tutores en situación de desempleo:
EXENTOS.
- Familias numerosas 50%.
- A partir del 2ª hijo: 50%.

AUTOBÚS MUNICIPAL
- Tarjeta Pensionista: A partir
de los 65 años o menores de
esa edad si perciben pensión
por incapacidad permanente
total, o absoluta o gran
invalidez,o certificado de
minusvalía al menos del 65%,
cuando sus ingresos no superen
el IPREM: GRATUITO.
- Tarjeta Familias Numerosas: si los ingresos no
superan 3 veces el IPREM: GRATUITO.
- Tarjeta Escuela Deportiva: Si los ingresos no
superan 2 veces el IPREM: GRATUITO.

SALA BRETÓN
- Jubilados y menores de
10 años: Precio reducido
en las entradas.

TELEASISTENCIA
BONIFICACIONES
- Renta disponible mensual
hasta el 50% del Salario
Mínimo: 50%.
- Renta disponible
mensualmente el 51%
y el 75% del Salario Mínimo: 25%

GUÍA DE AYUDAS

ASISTENCIA DOMICILIARIA
BONIFICACIONES
- Renta disponible mensual
hasta el 30% del Salario
Mínimo: GRATUITO.
- Renta disponible mensual
desde el 31% y el 45% del
Salario Mínimo: 78%.
- Renta disponible mensual
desde el 46% y el 60% del
Salario Mínimo: 56%.
- Renta disponible mensual desde el 61% y el 75%
del Salario Mínimo: 34%.
- Renta disponible mensual desde el 76% y el 90%
del Salario Mínimo: 12%.

CATERING SOCIAL
BONIFICACIONES
- Renta disponible mensual
hasta el 50% del Salario
Mínimo: 78%.
- Renta disponible mensual
entre el 51% y el 70% del
Salario Mínimo: 56%.
- Renta disponible mensual
entre el 71% y el 90% del Salario Mínimo: 34%.
- Renta disponible mensual entre el 91% y el 110%
del Salario Mínimo: 12%.

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR
Y LABORAL
- Ayudas para mujeres trabajadoras
con hijos menores de 3 años,
que no estén escolarizados,
que lleven a sus hijos a
centros no gratuitos, cuando
los ingresos de la unidad
familiar no supere 38.000 €
en caso de declaración
conjunta, o 26.000 si es
individual. 50 €/mes
máximo 12 mensualidades.
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MUNICIPIO

La calle Marqués de la
Ensenada contará con
un quiosco igual al del
parque La Planchada

La calle Marques de la Ensenada contará con un quiosco que
tendrá el mismo diseño que el
existente en el parque La Planchada, ubicado junto a la bolera
existente. Tras ser adjudicada la
concesión correspondiente por
el Ayuntamiento de Astillero,
el servicio de Obras municipal
procede estos días a la urbanización de la parcela sobre la que
se levantará la estructura del
quiosco. Por su parte, el coste de
este último así como los gastos
derivados de su funcionamiento
serán asumidos por la persona
titular de la concesión. El quiosco atenderá y dará servicio a una
zona que en los últimos años ha
experimentado grandes cambios. Uno de los más visibles ha
sido la construcción de diversas promociones de viviendas,
entre ellas una de protección
oficial. En este mismo ámbito
se llevó a cabo una nueva dotación educativa, caso del colegio
José Ramón Sánchez, operativo
desde el año 2008, así como un
pabellón destinado a atender las
necesidades deportivas del propio centro docente, además de

permitir su disfrute al resto de
vecinos. Asimismo, el Ayuntamiento de Astillero habilitó
en el mismo entorno una zona
deportivo-recreativa compuesta de una pista así como de un
parque infantil. Al igual que
el quiosco del parque de La
Planchada, el de Marqués de la
Ensenada contará con una zona
para la venta de revistas y otra
destinada a bar. Exteriormente, se conforma como un solo
volumen compacto que por la
noche se cierra herméticamente, convirtiéndose en un dado
curvado de acero, mientras que
durante el día se abre hacia el
exterior a través de los paneles
correderos de la barra del bar
o las puertas de vidrio de la
zona de prensa. En total, la superficie construida será de algo
más de 25 metros cuadrados.
La concesión municipal tendrá
un plazo máximo de 10 años,
aunque podrá ser prorrogada
anualmente otros cuatro años
más. Pasado este tiempo, todas
las instalaciones pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de
Astillero.

La bolera de Muslera
estrena grada tras
las obras de reforma
llevadas a cabo con el fin
de ampliar su capacidad
La peña bolística Los Remedios ha comenzado la temporada en la liga regional estrenando la grada de la cancha de
Muslera que el Ayuntamiento
de Astillero ha llevado a cabo
en el marco de las obras de
reforma de ese espacio. Los
trabajos han implicado la sustitución de los bancos existentes en el lateral de la pista más
cercano a la carretera, por una
grada corrida de 20 metros,
con dos escalones de altura, y
otra de 10 metros del mismo
tipo. Las obras se han completado con otras mejoras como la
instalación de una red de drenaje para permitir la evacuación del agua de lluvia, la ampliación de 26 metros de acera
en la zona del aparcamiento así
como el adecentamiento de su
entorno con la plantación de
varios árboles y especies vegetales. Las mejoras que se han
llevado a cabo van a duplicar
así la capacidad de esta cancha deportiva lo que facilitará
la asistencia a los torneos en
los que participa la peña bo-

lística Los Remedios-Vitálitas,
que la utiliza como lugar de entrenamiento y espacio de juego.
Además, anexa a la bolera se
localiza su sede administrativa.
Esta agrupación deportiva, que
en el 2012 cumplió su XXX aniversario, se encarga también de
la gestión de la Escuela Municipal de Bolos Astillero-Guarnizo
desde el año 2010. Estos trabajos son un complemento de los
que se llevaron a cabo en el año
2007. En esa ocasión se ejecutó
un graderío en uno de los laterales de la bolera y otro en la zona
del birle, de tres alturas. El entorno en el que se ubica esta cancha deportiva es inmejorable ya
que a pesar de que se encuentra
a escasos metros del casco urbano de Astillero, está en una zona
muy tranquila, con unas vistas
excepcionales al situarse en una
especie de promontorio desde el
cual puede verse la ría de Solía.
Esta obra se enmarca dentro del
plan de mejora y renovación de
infraestructuras deportivas que
mantiene de forma regular el
Ayuntamiento de Astillero.
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Comienzan las obras para solucionar
los problemas del firme en Avenida de
Chiclana y calle Lepanto
El proyecto destinado a solucionar los problemas del
firme en Avenida de Chiclana y calle Lepanto acaba de
comenzar, por lo que en estos
momentos permanece cortado
el primer vial,desde la estación de FEVE hasta la rotonda
existente al final.
Ambos son dos importantes
viales del municipio, especialmente el primero, dado que
es utilizado como una de las
principales vías de entrada al
casco urbano. El presupuesto
de estas obras asciende a casi
100.000 euros y ha sido aportado por el Gobierno Regional,
tras las gestiones que ante la
Consejería de Obras Públicas
llevó a cabo el Ayuntamiento
de Astillero con el fin de recabar la ayuda financiera ne-

cesaria para su ejecución. Los
problemas tienen su origen en
las escorias procedentes de la
industria siderúrgica que se
utilizaron en la remodelación
de los citados viales con motivo de las obras de la Autovía a
su paso por Astillero.
Con el transcurso del tiempo, y en base a la opinión de
los técnicos, ese material se
ha expandido, lo que ha provocado los abombamientos y
grietas en la calzada. Así, las
obras van a incluir la excavación de las capas de firmes
de los tramos de acera y vial
afectados por tales abombamientos así como la retirada
de todo el material de escorias existente en esos tramos,
además de la reposición de las
capas de firmes con material

granular de distintos tamaños,
tanto del pavimento de baldosa en las aceras, como de mezcla bituminosa en caliente en
los viales.
Asimismo, para evitar en la
medida de lo posible la acumulación de aguas superficiales, se va proceder a la realización de una red de evacuación
de las mismas junto al encintado de las aceras así como la
colocación de nuevos sumideros que se conectarán a la red
de drenaje existente, a fin de
conducir las aguas provenientes de las lluvias.
El Ayuntamiento de Astillero
encargó en el año 2007 un informe a un laboratorio de ingeniería especializado que, tras
efectuar un estudio geotécnico
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de la zona afectada, concluyó
con la necesidad de eliminar
completamente el material que
en su día fue utilizado de relleno en los viales en cuestión.
Con la ejecución de este proyecto se confía así en solucionar los problemas en Avenida
de Chiclana y Lepanto, lo que
va a redundar en la mejora de
la seguridad en la circulación
de los vehículos que transitan
por los mismos así como en
la de los peatones. En detalle
y según el proyecto de obra,
se repondrán 317 metros cuadrados de acera así como casi
1.000 metros cuadrados de vial.
Dado que las obras han obligado a cortar el tramo final
de Avenida de Chiclana, los
vehículos que procedan de la
autovía del Cantábrico y que
quieran acceder al casco urbano deberán hacerlo por la calle Lepanto, en el cruce con la
primera o a través de la calle
Poeta Miguel Hernández
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Fiesta del Deporte de Astillero
Astillero celebró la XXIII edición con la asistencia de 600 vecinos y el reparto de premios a más de un centenar de deportistas.

El veterano atleta, Ricarlo Bueno, también recibió su galardón

Equipo absoluto masculino de la Sociedad Deportiva Remo Astillero

Homenaje póstumo a Alberto Coterillo

Senior femenino de 2ª división del club Arsan
El premio especial El Diario Montañés fue para Ricardo Alonso Manterola.

Senior femenino del club de Pádel Astillero-Guarnizo

La karateca Elena Fernández recibió un premio por sus méritos
a nivel internacional
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CIUDADANOS
para el reencuentro con viejos
conocidos y para “ponerse al
día” desde la última vez.
Este año se celebró el 35 aniversario desde que se fundó el
grupo de “Amigos de la Fuentuca” y el homenaje ha sido
para dos amigos del municipio:
Bonifacio Curiel Tagle (Pilis),
muy vinculado a la ría y socio
de la Peña de Pescadores y Enrique Ruiz Campuzano, también estrechamente vinculado
a la mar y un gran maquetista.
Para este grupo de amigos,
valores humanos de los que
hacen gala como la amistad,
la sociabilidad o el servicio a
los demás, son fruto de aquella
educación que recibieron de su
entorno y que no desean olvidar.

Los amigos de la Fuentuca
celebraron su tradicional
encuentro
“Los Amigos de la Fuentuca”
celebraron el último sábado de
abril, como es tradicional, su
encuentro anual en el que rinden

a homenaje a vecinos o personas
de una u otra manera vinculadas
con el municipio. El acto se convierte además en una disculpa

Los actos comenzaron a las
13,00 horas con la participación de la Eucaristía en recuerdo de los amigos fallecidos.
Después, la foto y la visita al
Museo Chiqui Castillo, donde
quedaron gratamente impresionados por la historia y el gran
número de trofeos y banderas
que este espacio atesora. Los
actos concluyeron con la comida en el Hotel Las Anclas y la
entrega de recuerdos a los homenajeados.

En torno a las 3.000 personas asistieron
a la XI Final Autonómica de Baile de Cantabria y el XI Trofeo Internacional de Baile
“Ayuntamiento de Astillero”
Los vecinos de Astillero así
como ciudadanos de otras localidades de Cantabria e incluso
de fuera de la región, llenaron
las gradas y parte del espacio
que se habilitó en el pabellón
La Cantábrica para asistir a la
XI Final Autonómica de Baile
de Cantabria y el XI Trofeo Internacional de Baile combinado
“Ayuntamiento de Astillero”.
Asimismo, por cuarta vez se celebró el Trofeo Internacional de

Salsa y Chachachá “Ciudad de
Astillero”. Astillero se convirtió
así durante las jornadas del viernes y sábado en la sede del vals,
tango y pasodoble de toda España. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Torremolinos ya que este último
organiza desde hace 24 años un
Campeonato de Europa de Baile
en el que participan decenas de
bailarines y al que asisten cientos de espectadores.

Los campeonatos contaron con
la participación de más de 60
parejas, procedentes de Cataluña, Madrid, Castilla-León,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y
de toda Cantabria. Asimismo,
el Ayuntamiento de Astillero
organizó un baile popular en
la Plaza del Mercado durante
la mañana del sábado a la que
asistieron participantes en el
certamen y vecinos.
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Fiestas de San
Isidro 2013,
guarnizo
Sabado, 11 de Mayo
18:00 horas: Dan Comienzo las
fiestas con el Chupinazo.
18:30 horas: Pase en Carruajes
tirados por Ponys, para todos los
niños.
20:00 horas: Hinchables para los
niños.
20:30 horas: Da comienzo una
Gran Verbena amenizada por la
orquesta Africa.
22:00 horas: Degustación de una
gran Chorizada al Blanco para
todos los Asistentes.
Domingo, 12 de Mayo
09:00 horas: En el aparcamiento del supermercado “TELCO”,
será la inscripción y recogida de
dorsales para el 3er día popular
de ciclismo de “SAN ISIDRO”.
10:00 horas: Da comienzo la salida para todos los ciclistas participantes.
11:30 horas: Llegada de los ciclistas y reparto de un avituallamiento para cada participante. A
continuación, sorteo de regalos
para los participantes con los números de sus dorsales.
13:30 horas: Santa Misa en la
carpa de las fiestas.
14:30 horas: Hora de blanqueo y
pinchos para todos los asistentes,
acompañados por “PITO Y
TAMBOR”.
NOTA: Todos los eventos se
realizarán en la Carpa de Las
Fiestas, en el Barrio San Isidro,
excepto el día del Ciclista, que
tendrá la salida y llegada en el
aparcamiento del supermercado
(TELCO) .

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

La Oficina de Información
Juvenil de Astillero cumple
15 años
Todavía no ha logrado la cifra
en que los jóvenes alcanzan su
mayoría de edad pero no importa ya que la Oficina de Información Juvenil ha alcanzado hace
tiempo su plena madurez como
servicio destinado a atender las
demandas de información de los
miles de jóvenes que viven en la
localidad. Este 2013 cumple 15
años, concretamente los hizo en
marzo pasado y aunque ha pasado por algunas vicisitudes, como
cualquier adolescente, entre ellas
su traslado a su actual sede de La
Fondona en el año 2004, al parecer el cambio le ha sentado muy
bien.

centro de este tipo inaugurado
dentro de la entonces recién creada Red Cántabra de Documentación e Información Juvenil.
Su responsable informa a los
jóvenes, bien presencialmente o
mediante el teléfono, acerca de
las ayudas que pueden solicitar
y programas educativos a los
que pueden acogerse, además de
asesorarles sobre la gestión de
diversas iniciativas como becas,
diferentes tipos de carnets para
ellos como el internacional de estudiante, la modalidad joven y el
de alberguista, ofertas de empleo,
campamentos de verano, cursos y
talleres, etcétera.

Una cifra lo demuestra y es que
desde su apertura ha atendido
más de 23.000 consultas relativas a cuestiones y temas de interés para sus potenciales usuarios,
los más de 4.000 jóvenes censados en el municipio, así como los
procedentes de otras localidades
que no disponen de este servicio.

Desde sus inicios, la oficina de
Astillero ha estado muy ligada a
las nuevas tecnologías. Así, en
el año 1998, cuando se inauguró, el Ayuntamiento de Astillero
puso en marcha a través de ella el
primer servicio público de acceso
a internet del municipio. Durante todos estos años ha asumido
además otras iniciativas dirigidas a los jóvenes. Una de las más
destacadas en este sentido, por su
permanencia en el tiempo, es el
programa de ocio alternativo que

Al frente de la oficina está Ana
Martínez, que lleva a su cargo
desde que se creó, lo que convirtió a este espacio en el primer

implica la apertura los sábados
y domingos por la tarde de los
bajos de la Casa de Cultura La
Fondona para que en este espacio
los jóvenes puedan relacionarse, jugar con los equipamientos
puestos a su disposición como
futbolín y billar, entre otros, así
como participar en los diferentes
talleres que se llevan a cabo.

Contacto
Aquellos interesados en contactar con la oficina pueden hacerlo por vía telefónica (942 07 70

71) y por medio de la dirección
de correo electrónico oij_asti@
terra.es. El horario de atención es
de lunes a viernes, de 4 a 8 de la
tarde. En cuanto al programa de
ocio alternativo, para tomar parte en él no hace falta inscribirse,
únicamente acercarse hasta La
Fondona y tener ganas de pasarlo bien junto con otros chicos y
chicas con tus mismos intereses.
El horario de apertura de los sábados es de 6 a 9 de la noche,
mientras que los domingos abre
de 5 a 8 de la tarde.

Mayo

PROGRAMACIÓN SALA BRETÓN

MAYO
MIÉRCOLES 1 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “Todo brilla”
Dir. Geraldine Nakache y
Hervé Mimran. Año 2010
JUEVES 2 - 20:00 h.
MÚSICA DE CINE
Melodías animadas con efectos de sonido en directo.
MIÉRCOLES 8 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “La vie au ranch”
(Chicks)
Dir. Sophie Letourneur. Año
2009
JUEVES 9 - 20:00 h.
MAGIA
“La magia de César Bueno”
MIÉRCOLES 15 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “En la vida”
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JUNIO
Dir. Philippe Faucon. Año
2007
JUEVES 16 - 19:00 h.
TEATRO FAMILIAR
“Tachán”
Cía. Café de las Artes.
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria
JUEVES 23 - 20: 00 h.
MÚSICA Y DANZA
Contratango Trío
JUEVES 30 - 20:00 h.
TEATRO
“En alta mar”
Cía. La Machina Teatro.
ITINERARTE
Dir. Gra. de Cultura
Gobierno de Cantabria

JUEVES 6 - 20:00 h.
TEATRO
“Cannovaccio,
los dolores del amore”
Cía. Sileno Teatro.
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria
JUEVES 13 - 19:00 h.
TEATRO FAMILIAR
“Maricastaña”
Cía. Titiriteros de Binefar.
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

Monumento
al Peregrino
Inaugurado en 2003
Ubicado a escasos metros del puente de
San Salvador
Concebido como el particular homenaje de Astillero al Camino del Norte, ruta de peregrinación
hacia Santiago de Compostela. La estructura,
que representa el esqueleto de una iglesia románica, se eleva 15 metros.
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