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del paseo marítimo y la creación de un carril bici
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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
080/942 333 115

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
Centro Social de mayores

915 620 420
061
900 100 009
900 202 010
942 202 520
942 335 230
900 111 000
900 161 515
942 212 155
012
942 207 754
902 999 926
942 204 210
942 398 050
942 207 090
942 208 200
906 365 365
942 54 11 11

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

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

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

942 540 523
942 540 723
942 364 718
942 280 202
942 211 995
942 202 100
942 360 611

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.
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Entregados los premios del concurso de
dibujo infantil y el del Rally de foto-vídeo

El Ayuntamiento de Astillero y
SEO/BirdLife han entregado hace
unos días los premios de dos actividades relacionadas con la educación ambiental llevadas a cabo en
los meses de septiembre y octubre.
Una de ellas, el II Rally foto-vídeo

“La vida se abre camino”, pretendía reflejar a través de las imágenes que aportaron los interesados,
la riqueza natural y biológica no
sólo de los humedales del municipio sino de otras áreas naturales
del municipio como Morero e in-

cluso la que puede ser apreciada
en los parques y jardines de Astillero. Con las imágenes presentadas se organizó una exposición en
el Centro de Estudios de las Marismas, ubicado en las Marismas
Negras. Los visitantes a la misma
pudieron votar las mejores fotos.
En el concurso de este año participaron 22 personas que aportaron
57 fotografías. La fotografía más
votada fue la de Cristina Herce Castillo, que presentó la obra
“Las bicicletas son para el verano”, en segunda posición resultó
la foto de “Lagarto verde entre la
hierba”, de Alberto Benito Ruiz y
en tercera posición se clasificó la
imagen “En fila india”, de Nuria
Carrera Cobo.
Concurso de dibujo infantil
La otra iniciativa se llevó a cabo
el Día Mundial de las Aves. Los
más jóvenes pudieron plasmar
así su visión de la naturaleza en

el concurso de dibujo organizado
además de participar en las otras
actividades que se prepararon
durante esa jornada, entre ellas,
talleres, juegos y rutas guiadas por
las Marismas Negras. En total,
casi medio centenar de niños de
1 a 12 años tomaron parte en esta
iniciativa que al igual que la otra,
se enmarca en el programa de
educación ambiental que desarrolla el Ayuntamiento de Astillero
y la asociación conservacionista
SEO/ BirdLife con el que se busca sensibilizar a la población de la
necesidad de seguir trabajando en
la recuperación de espacios que
como los humedales de Astillero
son un valor añadido a la calidad
de vida de los municipios. Los
premiados fueron Daniela Cayón
González en la categoría de 1 a 4
años, Daniela Álvarez Carracedo
en la categoría de 5 a 7 años y Gisela Bustara Arranz en la Categoría de 8 a 12 años.

Comienza una nueva 20 adultos participan
edición del programa en un taller para
de ocio alternativo entrenar la memoria
El Ayuntamiento de Astillero ha
comenzado el 19 de octubre una
nueva edición del programa de
ocio alternativo dirigido a los
jóvenes que se mantendrá hasta
fin de año. Esta actividad, que se
coordina a través de la Oficina de
Información Juvenil, consiste en
la apertura de los bajos de la Casa
de Cultura La Fondona, esa jornada de 6 a 9 de la noche, con el fin
de que los jóvenes tengan una lugar donde reunirse, puedan hacer
nuevas amistades así como jugar
con los diversos equipamientos
lúdicos con los que ha dotado el
ayuntamiento a este espacio como
juegos de mesa, billar, air-hockey
y futbolín, además de una mesa de
ping-pong y un panel de dardos.
Asimismo, se está trabajando en
la puesta en marcha de diversos
talleres para el mes de noviembre

con el fin de que los jóvenes
puedan también aprovechar el
tiempo de ocio en algunas de
las actividades que ellos mismo han propuesto en anteriores
ocasiones ya que de lo que se
trata es de ofrecer a este colectivo actividades que cumplan sus
expectativas y que este programa responda a su objetivo de
procurar a sus participantes un
rato agradable en un ambiente
distendido. Este programa de dinamización juvenil se ha venido
desarrollando ininterrumpidamente en dos ediciones anuales
desde sus inicios en 2004. Para
participar en “Al Fondo Hay
Sitio” no es necesaria una inscripción previa, sólo hay que
pasarse por los bajos de la Casa
de Cultura La Fondona los sábados entre las 6 y las 9 de la tarde.

Tras cubrir el cupo de 20 plazas
establecidas para este tipo de talleres, el Ayuntamiento de Astillero,
en colaboración con la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales
del Gobierno de Cantabria, ha comenzado un curso gratuito cuyo
objetivo es que sus asistentes entrenen la memoria con el fin de
conseguir así una mente mas activa. Además, sus participantes se
integran en un grupo con lo que se
comparte un tiempo de ocio que
permite además fomentar las relaciones sociales. La actividad, que
está dirigida a personas adultas, se
imparte en el centro cívico Leonardo Torres Quevedo los miércoles de 10 a 12 horas hasta el 18 de
diciembre.
Esta iniciativa se enmarca en el
programa de actividades especí-

ficamente dirigidas al colectivo
de adultos que desde el año 2005
el Ayuntamiento de Astillero ha
puesto en marcha y que abarca
desde charlas y conferencias sobre
aspectos de la salud y el bienestar
hasta talleres que profundizan en
cuestiones tanto físicas como psicológicas de los participantes. En
definitiva, con su puesta en marcha se busca mejorar la calidad de
vida de los vecinos que participan
en los mismos, un hecho que tras
la gran respuesta y la satisfacción
que han hecho llegar sus usuarios
parece que se logra plenamente, lo
que hace que su demanda sea muy
grande. En el primer semestre del
año, el ayuntamiento organizó en
el marco de este mismo programa
otros dos talleres en los que participaron 40 personas.
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El sistema de calefacción y agua
caliente para La Cantábrica ahorrará
en torno a los 30.000 euros anuales

El Ayuntamiento de Astillero
ahorrará en torno a los 30.000
euros al año con el nuevo sistema de calefacción y agua
caliente para el pabellón La
Cantábrica. Tras ser sacado a
concurso público, el Consistorio aprobó en una reciente
Junta de Gobierno Local adjudicar el suministro e instalación de este sistema mediante
arrendamiento financiero a la
empresa AIRCONFORT, S.L.
por un precio de 82.800 euros
IVA incluido, por los cuatro
años en que está estipulado.
En este sentido, además del

ahorro económico para las
arcas municipales, el cambio
de las calderas de gasóleo por
las de gas natural supondrá
una importante reducción de
emisiones contaminantes a la
atmósfera, concretamente de
partículas de C02, contribuyendo así a preservar el medio
ambiente.
La reducción de las emisiones contaminantes de CO2
alcanzará las 54,11 toneladas, un 24% menos que con
el sistema anterior

La iniciativa de sustituir el sistema de suministro energético
que se venía utilizando para el
pabellón La Cantábrica se ha
debido tanto a la antigüedad
de las calderas de gasóleo utilizadas, que ya tenían 24 años,
y los cada vez más frecuentes
mantenimientos, con el coste
económico que supone. Con el
nuevo sistema se ahorrará en
la factura energética al utilizar
un equipo más eficiente, dado
que se consumirá menos energía, así como por el hecho de
contar con el gas natural, un
combustible más barato que
el gasóleo. Asimismo, se sigue trabajando en medidas de
optimización y ahorro, entre
ellas la sustitución del sistema
de iluminación actual por otro
de mayor eficiencia energética
así como en la renovación de
los equipos de alumbrado público con el de sustituirlos por
otros de menor consumo.

Una pasarela peatonal salvará el
arroyo de La Canaluca

El Ayuntamiento de Astillero
está acondicionando una pasarela peatonal sobre el arroyo de
La Canaluca, proyecto que cuenta con un presupuesto de casi
36.000 euros. La intervención
se enmarca en el conjunto de actuaciones iniciadas con la puesta
en marcha del Plan Eco Astillero

XXI en el año 1999. El objetivo
de este plan era y es conectar
las áreas de interés como zonas
verdes y de ocio, con una red de
sendas peatonales y carriles-bici
que se han ido acondicionando
en el marco de diversos proyectos de recuperación ambiental y
paisajística

Permitirá integrar y comunicar las sendas peatonales existentes
en las márgenes del arroyo La Canaluca que discurre entre las
dos áreas industriales de Guarnizo, facilitando y ampliando la
posibilidad de realizar un circuito peatonal así como en bicicleta.

Con su acondicionamiento, el
ayuntamiento pretende además
de fomentar el paseo o senderismo dentro del municipio,
acercar a los vecinos las zonas
de especial interés paisajístico
o medioambiental. La pasarela
se ubica a escasos metros de la
senda que discurre a la altura
de la glorieta final del Parque
Empresarial de Morero, cerca
de la empresa FLYMCA, y comunica con el camino peatonal
que se rehabilitó en el barrio La
Serna en el año 2009. Con una
anchura de tres metros, salvará
un vano de algo más de 7 metros de longitud. Será de madera
laminada de pino rojo y tendrá
un tratamiento que le permitirá
resistir las inclemencias climatológicas. Contará además con
una barandilla de madera natural
de alerce.

Los
radioaficionados
reunidos para
difundir el
patrimonio
de Astillero
contactaron
con más de
200 escuchas
El grupo de radioaficionados que se reunió hace unos
días en Guarnizo para dar
a conocer el patrimonio de
Astillero contactó con más
de 200 escuchas de España
así como de Portugal, Italia,
Francia y Alemania. La reunión se produjo concretamente en la ermita Nuestra
Señora de los Remedios y se
enmarcó en los encuentros
que de forma habitual los radioaficionados llevan a cabo
en pro de la difusión de la
cultura de diversos enclaves
a nivel mundial. Ermitas de
toda España, monumentos
y vestigios, vértices geodésicos así como castillos de
todo el mundo, puentes, ríos,
etcétera, son la amplia lista
de actividades que son difundidas por grupos como este,
más conocidos quizás por su
colaboración en emergencias
y situaciones o estados de catástrofe. El grupo que acudió
hasta Astillero contactó con
más de dos centenares de escuchas, la mayoría de diversas localidades españolas y
algunos de ellos procedentes
de Italia, Portugal, Francia
y Alemania. Dado que en
Guarnizo apenas hay nada
activado, es más ni siquiera
hay elementos referenciados,
el grupo decidió referenciar
la ermita Nuestra Señora de
los Remedios. Así, intercambiaron señales con otros radio-aficionados con el único
fin de fomentar la cultura de
la localidad a nivel estatal y
mundial.

Noviembre

MUNICIPIO

5

El Ayuntamiento de Astillero actualiza las
tasas e impuestos del año 2014 en el 1,5%

Laura San Millán, concejala de Hacienda y
Gobernación y el alcalde de Astillero, Carlos Cortina

Una familia tipo medio de
Astillero pagará en torno a
13 o 14 euros más el año
próximo
El Ayuntamiento de Astillero actualizará las tasas e impuestos del año próximo en
el 1,5%, tomando como referencia, como se hace habitualmente, el IPC interanual
(agosto 2012-agosto 2013).
Se actualizan así el agua, alcantarillado, vehículos, cementerio y mercado, entre
otras, y se congelan otros tributos, lo que significa que se
ha mantenido una prudencia y
moderación a la hora de planificar las ordenanzas fiscales
para el año 2014, entre ellos
el IAE, el ICIO, la apertura
de establecimientos y licencias de obra, el enganche a
la red de agua y saneamiento, el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza
urbana, así como el autobús
municipal, además de las de
orden social, es decir, aquellas que regulan los programas de atención domiciliaria,
la teleasistencia y el catering
social.

El tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles se reduce, pasando
así del actual 0,8195 al
0,756.
Una familia tipo medio de Astillero pagará en torno a los 13 o
14 euros más el próximo año en
concepto de la suma de los tributos que más afectan a la economía doméstica como el IBI,
vehículos, agua, basuras y alcantarillado. Hay una excepción a
esta medida general en la tasa de
basuras, que llega al 10% y que
se explica por el incremento del
coste del servicio, determinado
por lo que el Consistorio paga al
Gobierno de Cantabria en concepto de tratamiento de residuos.
Otra excepción es en la tasa por
uso de instalaciones deportivas,
que supondrá un incremento del
5% y que responde a la necesidad de atenuar el desequilibrio
o déficit que existe en este servicio. En cuanto a la ordenanza
que afecta a la Sala Bretón, también se ha propuesto su modificación por lo que el precio del
cine y de las actuaciones culturales que el Consistorio progra-

ma en este espacio costarán 0,50
céntimos de euro más. En este
caso, la ordenanza llevaba dos
años sin ser modificada.
Bonificaciones
Se mantienen las numerosas bonificaciones que ya existían en
las ordenanzas fiscales, alcanzado el medio centenar. Es este año
alredor de 1.600 vecinos del municipio, es decir, casi el 9% de la
población, se han visto beneficiados de las reducciones en sus impuestos o tasas municipales establecidas desde el Consistorio,
o bien no estuvieron sujetos al
pago de las mismas al estar exentos de ello. Aquellas familias con
menores recursos o numerosas,
personas con discapacidad y mayores, son los principales beneficiarios de reducciones que suponen rebajas de hasta el 90% en

algunas tasas e impuestos y que
llegan hasta no tener que abonarlas en algunos casos.
Una bonificación nueva a destacar es la que se destina a favorecer el uso de las instalaciones
deportivas a los vecinos con
discapacidad. Así, además de
los que pueden acceder gratis a
las instalaciones con una discapacidad de más del 60% ahora los que tengan entre un 50%
y un 60% pagarán la mitad. La
persona que les acompañe, si se
da el caso, deberá pagar el 50%
y el 25% de la tasa, respectivamente. En cuanto a las ayudas a
la conciliación de la vida familiar
y laboral, pueden seguir siendo
solicitadas por trabajadoras por
cuenta ajena y por trabajadoras
autónomas. La cuantía de la misma es de 50 euros al mes.

Existe también una bonificación del 2 % al domiciliar el pago del IBI, Impuesto de Vehículos, agua,
alcantarillado y basuras, además de la posibilidad
de acogerse al Plan Personalizado de Pago que deberá ser solicitado en el mes de noviembre. Ese plan
ofrece la posibilidad de abonar diversos impuestos
de forma mensual o trimestral.
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El alcalde de Astillero recoge en Madrid el premio
recibido por el proyecto de voluntariado ambiental
El galardón es uno de los cinco premios nacionales del III
Concurso de Grupos de Voluntariado + Biodiversidad convocado por la Federación Española de Municipios y provincias
a través de la red de Gobiernos Locales+Biodiversidad

Otorgado por la Federación Española de Municipios
y Provincias
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, ha recibido de manos
del presidente de la red de Gobiernos Locales +Biodiversidad,
Juan José Cardona, el premio por
el programa de voluntariado que
organizó y llevó a cabo junto con
la Sociedad Española de Ornito-

logía el pasado año. Cortina, que
estuvo acompañado en la entrega del galardón por el concejal
de Medio Ambiente, Carlos Arteche, agradeció el mismo y manifestó que el premio es para los
vecinos, escolares y trabajadores
de empresas que participaron en

Una veintena de
desempleados
participaron en la IV
Semana del Empleo Joven
Una veintena de desempleados
participaron en la IV Semana del
Empleo Joven organizada por el
Ayuntamiento de Astillero y que
se ha venido desarrollando a lo
largo de toda una semana en el
Centro Integrado de Formación
y Empleo, sede de la Agencia de
Desarrollo Local y Escuela Taller.
Jóvenes entre los 16 y 35 años han
tomado parte en una iniciativa
que se ha destinado a mejorar las
capacidades y habilidades de este
colectivo para la búsqueda de empleo. Se han organizado así diversos talleres durante las mañanas
en los que se han abordado temas
relacionados con el mercado de
trabajo, las barreras a la inserción,
objetivos profesionales, la importancia de la formación, los contratos además de las salidas laborales
que ofrecen ayuntamientos como
Astillero a través de las escuelas
taller y los talleres de empleo.

Otras cuestiones planteadas han
sido el manejo de herramientas
de búsqueda de empleo como el
curriculum y la carta de presentación así como los procesos de
selección, apartado en el que se
incluye las dinámicas de grupo,
las pruebas profesionales y las
entrevistas de trabajo. Otros talleres de esta IV Semana del Empleo Joven se vincularon con la
búsqueda de empleo por Internet
que se desarrollarán en semanas
posteriores. Con la puesta en
marcha de esta iniciativa, el equipo de Gobierno de Astillero del
Partido Popular buscaba dotar a
los participantes de las destrezas
básicas que les puedan servir
para mejorar su proceso formativo así como concienciarles de la
necesidad de contar precisamente con formación adecuada a las
necesidades de un mercado laboral cada vez más exigente

las jornadas, además de manifestar que este reconocimiento “es
un estímulo para seguir avanzando y trabajando en la recuperación de nuestro medio ambiente
en el marco del Plan Eco Astillero XXI”. Este último -recordó- se inició hace 14 años con el
objetivo de recuperar zonas degradadas y espacios de dominio
público, apoyándose para ello en
la participación de personas desempleadas, cumpliendo también
así un objetivo social.
Así, durante el 2012, algo más
de medio millar de escolares del

municipio de Astillero (primaria,
ESO y Bachiller), vecinos y trabajadores de empresas locales,
tomaron parte de forma directa
en el programa de restauración
ambiental de espacios degradados
del municipio, realizando actuaciones de conservación de especies
amenazadas, mejora de hábitats
naturales mediante la limpieza de
basuras y escombros, eliminación
de flora exótica invasora así como
la plantación de árboles y arbustos
autóctonos además del acondicionamiento de charcas para anfibios.
Se realizaron un total de 14 jornadas de voluntariado ambiental.

Congelado el precio
del billete del autobús
municipal para el año
próximo
El Ayuntamiento de Astillero
mantendrá el año 2014 el precio
del billete del autobús municipal
por lo que 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. Además, el autobús urbano
será gratuito, siempre y cuando se
cumplan determinados requisitos,
para familias numerosas, pensionistas y alumnos de las escuelas
deportivas. Los citados colectivos
podrán viajar así sin coste alguno

en el autobús municipal, sin límite
de trayectos en el caso de los dos
primeros anteriormente citados y
con un máximo de 20 recorridos
al mes en el caso de los deportistas durante los meses que dure la
competición, a contar entre octubre y mayo. La ordenanza que regula este servicio puede ser vista
en su totalidad en el portal web
municipal www.astillero.es, en el
apartado Normativa municipal. El
equipo de Gobierno del Partido
Popular busca así que este servicio sea un efectivo servicio público, que cumpla un fin social y que
además pueda ser utilizado por los
vecinos como un medio alternativo al transporte privado, con el
correspondiente ahorro para sus
usuarios, fomentando a la par la
movilidad sostenible entre los ciudadanos.
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El paseo marítimo contará con un carril bici
a lo largo de su trazado

El Ayuntamiento de Astillero
ha presentado al Plan de Obras
del Gobierno Regional siete
proyectos, uno de los cuales
consistirá en la reposición del
paseo marítimo, complementándose esta iniciativa con la
creación de un carril bici a
lo largo de todo este trazado.
Su presupuesto es de 181.000
euros. El 80% del mismo será
asumido por el Gobierno Regional mientras que del 20%
restante se hará cargo la Corporación local. De esta manera, el proyecto previsto permitirá complementar las actuales
obras que se están llevando a
cabo en el paseo destinadas a

ayuntamiento busca solucionar los problemas existentes
en el pavimento, originados
por la utilización de escorias
expansivas cuando se realizó
en el año 1995, con motivo
de las obras de la Autovía del
Cantábrico a su paso por Astillero. Como consecuencia de
todo ello, el tránsito peatonal
se ve afectado además del consiguiente riesgo de caídas ante
lo pronunciado de los abombamientos y las roturas de piezas
del pavimento.
De esta manera, se procederá
a la renovación de toda la urbanización del paseo marítimo

Las obras van a ser aprovechadas para habilitar un carril-bici
que discurrirá a lo largo de todo este trazado, por lo que los
ciclistas tendrán un nuevo tramo para el paseo que discurrirá
además por zonas naturales ya que bordeará los parques de La
Planchada y La Cantábrica
restaurar la barandilla del mismo. En cuanto al proyecto presentado, con su ejecución el

lo que incluirá la sustitución
de pavimentos y elementos
del mobiliario urbano como

bancos, papeleras y luminarias en mal estado. Las obras
se iniciarán con la retirada del
arbolado y mobiliario urbano
existente dentro de la zona de
actuación, demoliendo a continuación todo el pavimento
de baldosa y el saneamiento
de las zonas afectadas por los
empujes de las escorias, excavando lo necesario para su eliminación total y su sustitución
por nuevo material de relleno.
Finalizado el saneamiento de
la subbase, se dispondrán nuevos pavimentos de hormigón
impreso y aglomerados, quedando definido un nuevo carril
bici que se separa de la zona
de transito peatonal con una
línea de seto vegetal. Finalmente, se volverán a colocar

las luminarias y bancos en su
nueva ubicación.
Este entorno ha sido objeto en
los últimos años de diversos
proyectos de urbanización. Uno
de los más importantes se llevó
cabo en el 2010. Así, y junto a la
urbanización del tramo final del
paseo con la construcción de un
tramo de acera, en dirección a la
zona de merenderos, se rehabilitaron casi 200 metros de borde
de litoral además de acondicionarse un pantalán de 15 metros
de longitud al que se puede acceder por medio de dos pasarelas independientes. Se amplió
asimismo la anchura de la rampa
varadero que existía, pasando de
cuatro a los ocho metros actuales.

La longitud del paseo marítimo es de casi 400 metros,
desde la dársena san José (detrás de la Casa de Cultura La Fondona) hasta el puente José Solana del Ríos
(puente de Pontejos)
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Las bandas de rock muestran su interés por
los locales insonorizados de La Canaluca

Las bandas de rock existentes
en Astillero así como varios
músicos, también del municipio o vinculados a grupos de
la localidad, han mostrado su
interés por los locales insonorizados que el ayuntamiento
ha acondicionado en la nave
municipal de La Canaluca,
en el polígono industrial de

Guarnizo. El Consistorio los
ha puesto a su disposición
para que puedan ser utilizados
como lugar de ensayo y experimentación. El alcalde de
Astillero, Carlos Cortina, ha
mantenido diversas reuniones
con los grupos interesados con
el fin de plantear en común las
sugerencias y propuestas que

nera unas reglas del juego para
que sean ellos los que gestionen ese espacio.

se consideren oportunas con el
objetivo de poner en marcha lo
antes posible esta infraestructura. En este sentido, el alcalde les propuso la creación de
una asociación, al estilo de la
Asociación de Atraques Dársena Orconera del municipio,
con el fin de establecer así
unos estatutos y de alguna ma-

El Consistorio pretende así poner en valor esta infraestructura y ponerla a disposición
de los músicos y bandas de
la localidad con el fin de que
estas puedan contar con unos
locales dignos en un lugar que
consideró muy adecuado al estar alejado de núcleos urbanos.
También cabe la posibilidad de
que más adelante la planta baja
del centro pueda ser habilitada
para organizar conciertos por
los grupos que ensayen en este
centro o por los que puedan
acudir invitados. Los seis locales adaptados para que puedan
ser utilizados como lugar de
ensayo en la nave municipal de
La Canaluca fueron realizados
en el marco de un proyecto de
Escuela Taller entre los años
2009 y 2011. Con una superficie de 600 metros cuadrados
la nave, que está dispuesta en
dos plantas iguales, es propiedad municipal y fue destinada
en su día a vivero de empresas
hasta que el Ayuntamiento creó
uno en un nuevo emplazamiento.

nes de percibir y por la que se
le avisa de su aproximación a
un paso de cebra y de la disposición de un peatón a cruzarlo.
Su funcionamiento se basa en
unos dispositivos ópticos electrónicos colocados en las aceras
y que no son visibles por los
viandantes al estar camuflados
en el interior de unos bolardos,

aunque detectan de forma automática su presencia en los inicios de los pasos, lo que provoca la activación de unas balizas
luminosas bidireccionales embutidas a ras de suelo en el asfalto de la calzada. La secuencia
luminosa e intermitente de estas
balizas es visible a un kilómetro de distancia.

Instalado un sistema para
avisar a los conductores de
la presencia de peatones
En un paso de cebra de la calle Industria
El Ayuntamiento de Astillero y
la empresa SETELSA, radicada
en el municipio, han llegado a
un acuerdo para la instalación
de un prototipo en un paso de
cebra en la calle Industria, a la
altura del café-bar El 7, que servirá para alertar a los conductores que se aproximen al mismo
de la presencia de peatones dispuestos a cruzarlo. El dispositivo ya está operativo. La empresa ofrece gratuitamente este
sistema de advertencia además
de hacerse cargo de su implantación, conservación y mantenimiento durante un año, pasado
el cual quedará en propiedad del
Consistorio. El Ayuntamiento

únicamente asumirá los gastos
de energía eléctrica y las ayudas de albañilería necesarias
para su funcionamiento.
Se trata de un sistema electrónico innovador que ha sido
además diseñado por una firma
del municipio y cuyos objetivos
son la mejora de la seguridad
viaria y particularmente la de
los peatones en aquellos puntos
en los que están autorizados y
tienen prioridad, como los pasos de cebra.
El sistema consiste en la emisión de una señal luminosa que
el conductor está en condicio-
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El Ayuntamiento de
Astillero entrega a
Iniciativa Solidaria 0,77%
casi 900 kilos de alimentos
El Ayuntamiento de Astillero
ha entregado a Iniciativa Solidaria 0,77%, casi 900 kilos de
alimentos con destino a familias
necesitadas de la Comunidad
Autónoma. El acto se celebró
en la plaza del mercado, lugar
en el que el colectivo instaló un
puesto en el que los vecinos podían entregar alimentos no perecederos con destino a personas
necesitadas, iniciativa en la que
colaboraron diversos colectivos

y voluntarios, siempre de forma
altruista. Contó con la asistencia
de miembros de la Corporación
local y del alcalde de Astillero,
Carlos Cortina así como vecinos y colectivos locales que se
han sumado a esta iniciativa solidaria. Este puesto se mantuvo
todos los días en horario de mañana y tarde hasta el domingo,
13 de octubre, jornada en la que
partió una marcha desde Astillero, continuó hasta Camargo

La Escuela Municipal de
Judo traslada su lugar
de entrenamiento a La
Cantábrica
La Escuela Municipal de Judo
de Astillero, que gestiona el club
Alberto Coterillo, ha traslado su
lugar de entrenamiento al pabellón La Cantábrica. Hasta ahora,
las clases se venían impartiendo
en los bajos del colegio Fernando
de los Ríos. En estos momentos,
alrededor de 70 niños y niñas reciben clases de judo repartidos
en diferentes grupos de edad. En
cuanto a adultos, hay una veintena
de alumnos. Las clases son impartidas por Antonio Gómez, experimentado judoca, junto con varios
colaboradores. El objetivo de la

Escuela Municipal es fomentar
la práctica de este arte marcial
entre los jóvenes como un método ideal de educación, tanto
física como psíquica. De hecho,
la UNESCO, por su valor pedagógico, ha promulgado el judo
como el deporte más aconsejable para niños y niñas de 5 a 14
años. El club lleva el nombre de
Alberto Coterillo en homenaje
y recuerdo a esta persona, desaparecida hace casi un año y que
se encargaba de dirigir las clases
de esta escuela municipal en la
localidad.

y Santander, y concluyó en el
Parlamento de Cantabria. Los
alimentos recogidos se destinarán a las personas necesitadas
en Cantabria a través de organizaciones y entidades como
Cruz Roja, Cáritas, Albergue de
Güemes, Cocina Económica y
Banco de Alimentos de Canta-

bria.. Iniciativa Solidaria 0,77%
es un movimiento libre de personas voluntarias que inicio su
camino solidario en diciembre
de 2005 coincidiendo con el día
de los Derechos Humanos. Sus
integrantes son personas voluntarias de distintas sensibilidades,
culturas y países.

La Asociación Mujeres en
Igualdad comienza el curso
El colectivo Mujeres en Igualdad de Astillero ha comenzado hace unos días el curso
2013/2014 con una programa
de actividades culturales que
incluirá talleres de manualidades y de informática además de
salidas culturales y colaboraciones con diversas entidades
sociales y benéficas. Asimismo,
un par de veces al año se encarga de organizar un mercadillo
solidario en la Plaza del Mercado a favor de la ONG “Jóvenes
en el Mundo” que promueve la
comunidad salesiana de Santander en los países africanos de
Benin y Togo, donde en los úl-

timos años se ha colaborado en
la construcción de una casa para
niños de la calle. Esta labor fue
iniciada con este colectivo por
la vecina Pilar Río Endrinal,
que recibió a título póstumo
la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Astillero por su labor
solidaria. En su memoria se sigue celebrando esta iniciativa.
Esta colectivo lleva instaurado
en el municipio desde hace 27
años. Su domicilio social se encuentra en Travesía Orense s/n
(Plaza del Mercado) y su horario es de lunes a viernes de 3:30
a 6:30 de la tarde.
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NUESTROS SERVICIOS

La OMIC se localiza en los bajos del edificio Consistorial.

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor atiende de lunes a miércoles en
los bajos del Ayuntamiento
De lunes a miércoles, de 9 a
13:30 horas, los vecinos de
Astillero tienen en la Oficina Municipal de Información
al Consumidor un espacio en
el que pueden presentar cualquier tipo de consulta o reclamación relacionada con la
compra de un bien o servicio.
El Ayuntamiento de Astillero
puso en marcha esta oficina
Los ciudadanos tienen
la posibilidad de consultar con el responsable de la OMIC a
través del portal web
municipal www.astillero.es en el apartado de
servicios municipales.
La dirección de correo
electrónico es omic@
astillero.es y el teléfono es el 942 07 70 53.

en el año 1999 en la sede de
los servicios sociales, en la
calle Bernardo Lavín, aunque
tres años después la trasladó
a sus actuales dependencias,
los bajos de la Casa Consistorial, con el fin de acercarla aún más a los vecinos del
municipio, que son al fin y al
cabo sus potenciales usuarios.
El objetivo de la misma es
proporcionar a los ciudadanos, gratuitamente, formación
e información en materia de
consumo, además de atender
cualquier reclamación existente referente a este aspecto
o ayudar a las personas que
acudan hasta esta oficina a
que puedan ejercer adecuadamente sus derechos básicos
como consumidores de productos y bienes.
La oficina atiende de media
más de un centenar de consul-

tas al mes, según el balance
efectuado por el responsable
actual de la misma, Daniel
Pellón. La mayoría de ellas
son presenciales, es decir, los
vecinos acuden hasta la propia oficina de información
a presentar su queja o reclamación. Otras son a través
del teléfono y unas pocas se
remiten por medio del correo
electrónico.
Tramitación de reclamaciones
Dentro de esa cifra de consultas, se tramitan
reclamaciones, arbitrajes ante la
Junta Arbitral de Consumo
de Cantabria y denuncias/
hojas de reclamación ante los
servicios de inspección competentes en materia de consumo. Los principales temas
de consulta o reclamación
suelen ser las telecomunicaciones (telefonía fija y móvil,
internet, etcétera), principal-

mente por disconformidad
con la facturación así como
los servicios de gas/electricidad, en este caso es habitual
que las quejas sean por falta
de facturación durante largos
períodos de tiempo. Un tercer
tipo de reclamaciones son las
relacionadas con productos
(garantías, reparaciones, incumplimiento de condiciones
contractuales, etcétera.). La
oficina de Astillero esta adherida a la red “Unión OMICs”,
una plataforma con la que
este tipo de centros pueden
intercambiar conocimientos
y experiencias, desarrollar
proyectos así como realizar acciones de formación e
información dirigidas a los
propios ciudadanos y sensibilizar a la opinión pública en
el marco de la protección de
los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios.
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Programación Sala Bretón

AGENDA CULTURAL

SALA BRETÓN: Avda. de España 23-25.
Astillero (Cantabria) / Tel.: 942 011 102
info@salabretón.es / www.salabreton.es

AGENDA CULTURAL
II Premio Muslera
Sábado 16 de noviembre
A las 12:00 horas en la Sala Bretón. Convocado por la peña
bolística Los Remedios-Vitálitas.
Festividad Santa Cecilia
Viernes 22 de noviembre
Actuación de los coros y Escuela Municipal de Folclore.
Iglesia San José a las 20:00 horas.
Homenaje a los Mayores de 80 años del centro Social
Viernes 29 de noviembre por la mañana

AGENDA BIBLIOTECA MIGUEL ARTIGAS
Martes 12 de noviembre
18:00 h: cuenta cuentos en la Biblioteca
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Durante todo este mes se mantendrá abierto un mercadillo
de libros de segunda mano. El mercadillo podrá ser visitado
en horario de mañana y tarde, coincidiendo con el horario
habitual de la biblioteca.
Todos los miércoles, hasta el 27 de noviembre, se ofrecerán
sesiones de cuenta cuentos de 5:30 a 6:30 horas con acceso
libre para todos los interesados.

Monumento a la
construcción naval
Construido en el año 2003, el conjunto escultórico es obra de Jesús González de la Vega. Se
encuentra situado en el parque de La Cantábrica.
Es una alegoría de la actividad constructora naval de la localidad. Se compone de tres figuras de
bronce de más de una tonelada de peso cada una.
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