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Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 112
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 112

Ayuntamiento de Astillero 942 077 000
Junta Vecinal de Guarnizo 942 542 705
Recaudación 942 077 090
Servicios Sociales 942 077 055
Agencia de Desarrollo Local 942 766 000
Escuela Taller 942 766 060
Biblioteca municipal Miguel Artigas 942 077 080
Archivo municipal 942 077 060
Sala Bretón 942 544 216
Almacén de las Artes 942 077 065
Telecentro Astillero 942 077 065
Oficina de Información Juvenil 942 077 071
Departamento de Prensa 942 077 045
Nave municipal - Obras 942 543 231
Polideportivo La Cantábrica 942 077 070
Polideportivo Guillermo Cortés 942 566 157
Servicio de Aguas 942 558 120
Aula de Adultos 942 559 417
Juzgado de Paz 942 542 858

Centro de Salud El Astillero - Urgencias 942 541 150
Centro de Salud El Astillero - Cita previa 942 558 001
Centro de Salud El Astillero - Información 942 558 211 / 
 942 558 121
Cruz Roja 942 273 058

Juzgado de Paz 942 542 858
Notaría 942 541 922
Procurador 942 541 613

Taxi (Astillero) 942 540 523
Estación FEVE Astillero 942 540 723
Estación FEVE Santander 942 364 718
Estación RENFE Santander 942 280 202
Estación de Autobuses de Santander 942 211 995
Aeropuerto de Parayas 942 202 100
Ferry 942 360 611

Teléfono general de Emergencia 112
Ayuda en carretera 900 123 505
Información toxicológica 915 620 420
Servicio de urgencias médicas 061
Mujeres maltratadas 900 100 009
Atención al menor 900 202 010
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 942 202 520
Albergue de transeúntes 942 335 230
Información sobre el SIDA 900 111 000
Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515
Alcóholicos anónimos 942 212 155
Información administrativa 
del Gobierno de Cantabria 012
Servicio de atención al usuario 
de la Consejería de Sanidad 942 207 754
Oficina de la  Vivienda de Cantabria 902 999 926
Dirección provincial 
de la Seguridad Social 942 204 210
Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 942 398 050
Servicio Cántabro de Empleo 942 207 090
Registro de parejas de hecho 942 208 200
Información metereológica 906 365 365
Centro Social de mayores 942 54 11 11

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos 
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.
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19 personas trabajan en una nueva fase del convenio que el 
Ayuntamiento de Astillero mantiene con el Gobierno Regional  
19 personas han comenzado 
a trabajar hace unos días en la 
nueva fase del convenio de co-
laboración que el Ayuntamien-
to de Astillero mantiene con 
el Gobierno Regional y que 
permitirá así dar continuidad a 
los cinco proyectos que se ini-
ciaron el pasado mes de marzo 
y en los que han venido traba-
jando 22 personas procedentes 
del desempleo. Los nuevos con-
tratados, que toman así el relevo 
a los anteriores que acaban su 
relación con el Ayuntamiento 
después de seis meses, se en-
cargarán hasta el mes de marzo 
del año 2015 de la creación de 
un espacio para el juego infantil, 
formarán parte de una brigada 
de limpieza en el entorno ur-
bano y zonas periféricas y par-
ticiparán en un  proyecto para 
la recuperación ambiental de la 
localidad. 

También asumirán la mejora y 
adecuación de diversos espa-
cios públicos urbanos y se harán 
cargo del control de energías y 
mantenimiento de zonas natu-
rales en instalaciones deportivas 
municipales. La ayuda recibida 
por el Ayuntamiento de Astillero 
para todas estas contrataciones 

asciende a casi 290.000 euros. La 
subvención está cofinanciada al 
50% por el Fondo Social Euro-
peo. Asimismo, el Ayuntamiento 
complementa los contratos con 
una aportación económica, ade-
más del compromiso de encar-
garse de los materiales que sean 
necesarios para la puesta en mar-
cha de todas estas iniciativas. 

Equipo de trabajo
En detalle, los trabajadores son 
siete oficiales (1 de forestal, 1 
de fontanería, 4 de albañilería y 
1 de carpintería), además de 10 
peones ( 3 de forestal, 1 de man-
tenimiento, 3 de limpieza viaria 
y 3 de albañilería) así como dos 
técnicos de ludoteca. El alcalde 
de Astillero, Carlos Cortina, ha 
manifestado que los cinco pro-

yectos demuestran que el equi-
po de Gobierno de Astillero es 
un Ayuntamiento dinámico y 
activo en este sentido, por lo 
que considera que el Gobier-
no Regional ha respondido en 
proporción al esfuerzo que se 
realiza a nivel local a la hora de 
concebir y generar este tipo de 
proyectos que suponen la inte-
gración laboral de personas que 
estaban en las listas del paro. 
Lo que se pretende con estos 
proyectos es -dijo- dar la opor-
tunidad a personas en paro, y en 
particular a colectivos con ma-
yores dificultades para encon-
trar un empleo, de adquirir una 
experiencia profesional que, tal 
y como se ha venido compro-
bando 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. Además de la oportuni-
dad que las personas contrata-
das tienen durante seis meses 
de poner en práctica sus cono-
cimientos y seguir aprendien-
do, realizan obras y proyectos 
de gran interés que en algunos 
casos permiten complementar 
iniciativas que el Ayuntamiento 
viene llevando a cabo y en otros, 
poner en marcha nuevas. En la 
pasada legislatura y en el marco 
del mismo convenio, se destina-
ron más de un millón de euros a 
la contratación de casi 138 per-
sonas que estaban en el desem-
pleo y que se distribuyeron en 
los 43 proyectos que se llevaron 
a cabo en ese periodo.

Operarios trabajando en la calle Marqués de la Ensenada.

La calle Las Cacharras contará con una zona de estancia para los vecinos.  

Administrador
Nota adhesiva
quitar las palabras.. con estos proyectos...
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Adjudicados los dos puestos para el 
Mercado de Abastos  

Más de un centenar de niños de Astillero 
fueron naturalistas por un día 

Astillero estuvo en el Mundial de Vela 
con una representación de deportistas 

El Ayuntamiento de Astillero ha adjudicado los dos puestos para el 
Mercado de Abastos municipal cuya concesión sacó a concurso.   
En este espacio hay en estos momentos una veintena de estableci-
mientos con actividades muy variadas. El mercado se ubica ade-
más en pleno casco urbano y muy cerca de la calle San José, en la 
que se encuentra el edificio Consistorial así como  las principales 
entidades bancarias y varios locales de restauración y comercios. 
Los puestos que salían a concurso eran los identificados con el 
número 3 y 20, siendo su superficie de casi 13 metros cuadrados 
y 32 metros cuadrados, respectivamente. En el caso del puesto 3, 
ubicado en el exterior del mercado, y cuyo precio de salida era 
de 7.939,42 euros, ha sido adjudicado en 12.603 euros a la oferta 
presentada por Fernando Peralta, que fue la más alta de las cinco 
planteadas. En el caso del otro puesto, localizado en el interior del 
edificio, y cuyo precio era de 19.364,60 euros, la adjudicación ha 
recaído en María Elena Palencia, que ofreció 23.999 euros, siendo 
la de esta persona la única propuesta presentada.  

Más de un centenar de niños del municipio tuvieron la ocasión de 
ser naturalistas por un día en el marco del programa “En verano 
acércate a las marismas”, que el Ayuntamiento de Astillero llevó 
cabo con la colaboración de la Sociedad Española de Ornitología 
en las dos últimas semanas de agosto y la primera de septiembre. 
Participaron así en diversas rutas y talleres ambientales por lo que 
pudieron conocer el entorno natural de la Marismas Blancas y 
Negras y, a la vez, disfrutar de forma saludable de dos de los es-
pacios naturales más importantes del municipio. Las actividades 
fueron gratuitas y estaban  orientadas a niños de 4 a 12 años. En la 
edición de este año, la tercera desde su puesta en marcha, los más 
pequeños pudieron descubrir y explorar la diversidad de formas 
de vida que habitan en las marismas, comprobando de esta mane-
ra la importancia de esos espacios para las aves en plena migra-
ción. Este programa propone así disfrutar con todos los sentidos 
de estos humedales, conocer su valor ecológico, a sus habitantes y 
otras curiosidades de estos espacios naturales que han sido restau-
rados en los últimos años.

Astillero estuvo presente en la inauguración del Mundial de Vela 
de Santander con una representación de las escuelas municipales 
de Vela y Piragüismo en el acto celebrado en el parque de Las 
Llamas. Así, jóvenes de ambas escuelas fueron invitados a par-
ticipar en el desfile por lo que dado que debían portar el cartel 
con el nombre de país participante, la organización les dotó de la 
indumentaria necesaria. Suecia, Madagascar, Lituania, Moldavia, 
República Eslovaca, Puerto Rico, Papúa-Nueva Guinea, Malasia, 
República de Corea y Polonia, fueron los estados cuyos nombres 
los jóvenes deportistas de Astillero  tuvieron la ocasión de  llevar, 
acompañando así en el desfile a los integrantes de las selecciones 
nacionales participantes. Compañeros de los alumnos así como 
monitores de las escuelas y familiares, también acudieron a la 
inauguración, en la que estuvo presente de forma oficial, en re-
presentación de todos los astillerenses, el alcalde, Carlos Cortina, 
quien ha felicitado a la ciudad de Santander por la celebración “de 
un evento de esta categoría que sin duda  es un escaparate para 
Cantabria”.  Por su parte, las escuelas municipales de vela y pi-
ragüismo concluyeron su actividad el último domingo del pasado 
mes. El curso se retomará en abril. 
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El Ayuntamiento de Astillero ejecutará en varias fases las 
obras de reordenación del entorno de la casa consistorial 
que empezarán en la segunda semana de octubre

FASE I

FASE I IMPLANTACIÓN - II SEMANA DE OCTUBRE

FASE II - III SEMANA DE OCTUBRE A III SEMANA DE MARZO

FASE III - IV SEMANA DE MARZO A FIN DE MAYO
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en mayúsculas. Quedaría así: Casa Consistorial 
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El proyecto de agricultura urbana elimina los 
plumeros en un centenar de parcelas 

Los comercios 
participantes en 
Feria del Stock de 
Astillero se muestran 
satisfechos 

Los comerciantes que partici-
paron en la II Feria del Stock 
de Astillero celebrada el primer 
fin de semana de septiembre en 
el pabellón La Cantábrica están 
moderadamente satisfechos del 
desarrollo de la misma, en pa-
labras de la presidenta del Co-
lectivo de Industriales y Comer-
ciantes de Astillero-Guarnizo y 
Camargo, Beatriz Hazas, quien 
en nombre de todos ellos agra-
dece a los vecinos y a aquellos 
que se acercaron desde otras lo-
calidades su asistencia. En pare-

cidos términos se ha expresado 
la concejala de Desarrollo Lo-
cal y Empleo, Consuelo Casta-
ñeda. Esta se mostró satisfecha 
porque “el objetivo que se tenía 
de dar a conocer el comercio 
del municipio se ha logrado y 
porque, quien más quien me-
nos, también ha resultado be-
neficiado con las ventas que se 
han producido”. En la II feria 
del Stock participaron 24 esta-
blecimientos distribuidos en 34 
stands. 

El proyecto de agricultura urba-
na y sostenibilidad agroforestal 
en el que han venido trabajando 
22 personas procedentes del des-
empleo durante seis meses, ha 
eliminado los plumeros en 100 
parcelas, cuya superficie global 
asciende a una cifra de 140.000 
metros cuadrados, además de 
continuar con los trabajos inicia-
dos el año pasado para la elimi-
nación de otra planta invasora, el 

bambú japonés, en 75 áreas loca-
lizadas en el término municipal. 
Esta iniciativa ha sido llevada a 
cabo con la colaboración del Go-
bierno regional que, tras aprobar 
el proyecto presentado por el 
Ayuntamiento de Astillero, con-
cedió una ayuda  de 152.400 
euros para la contratación del 
personal necesario en el marco 
de la convocatoria para la puesta 
en marcha de iniciativas singula-

res de empleo. Para el desarrollo 
del proyecto, el Ayuntamiento ha 
contado con la coordinación de 
técnicos de SEO/BirdLife. 

Los trabajadores participan-
tes han aprovechado la amplia 
experiencia acumulada por el 
Ayuntamiento en el marco del 
plan Eco Astillero XXI de re-
cuperación ambiental llevado a 
cabo desde el año 1999 y las más 

de 70 hectáreas de espacios na-
turales municipales, los huertos 
urbanos municipales, y algunos 
terrenos particulares, como labo-
ratorio para la experimentación 
de algunas técnicas innovadoras. 
Además de las acciones sobre 
la flora exótica, se ha trabajado 
sobre la fauna invasora, en este 
caso se ha realizado una campa-
ña de control del cangrejo rojo 
americano en diferentes hume-
dales de Astillero de interés para 
los anfibios, capturándose  566 
ejemplares. Asimismo, se han 
desarrollado trabajos de agricul-
tura urbana, realizando labores 
de preparación y mantenimiento 
de los huertos urbanos municipa-
les, la plantación de una parcela 
piloto y la realización de un taller 
de compostaje como actividad 
formativa para los hortelanos. 
También se han llevado a cabo 
labores de jardinería sostenible, 
en este caso mediante la siembra 
de mezclas de flores silvestres 
en diversos parterres de Astille-
ro como medida ornamental y 
en beneficio de la biodiversidad 
urbana.

Administrador
Nota adhesiva
Cambiar la foto por la que te envio por correo
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Las ayudas al estudio aumentan un 26% 
con relación a las del año pasado

El Ayuntamiento de Astillero 
ha concedido a un total de 208 
alumnos de Educación Infan-
til (2º ciclo), Primaria y Se-
cundaria, las ayudas al estudio 
que se regulan en el marco de 
una convocatoria que se abrió 
el pasado mes de julio. Las 
ayudas consisten en un vale 
de 100 euros para alumnos de 
Educación Infantil (2º ciclo), 
de 120 para los de Primaria y 
de 140 para los de Secundaria, 
que puede ser canjeado por li-
bros de texto y material esco-
lar en los establecimientos del 
municipio o en las AMPAS de 
los centros docentes. Los más 
de dos centenares de alum-
nos beneficiados suponen 
un incremento del 26% con 
relación a los que recibieron 
ayudas en el curso anterior. Si 
hasta el año 2012  la convoca-
toria estaba abierta únicamen-
te a los vecinos del municipio 
(inscritos en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes) con hijos 
escolarizados en el 2º ciclo 
de Educación Infantil (3, 4 y 
5 años), desde el 2013 abarca 

además a escolares de Prima-
ria y Secundaria.
 
Convocatoria en julio
Estas ayudas se convocan 
desde hace unos años al ini-
cio de las vacaciones esco-
lares con el fin de facilitar a 
las familias la adquisición de 
los textos escolares antes del 
comienzo del curso en el mes 
de septiembre. Asimismo, 
desde el año 2003 los lími-
tes económicos establecidos 
para acceder a las ayudas 
tienen como referencia los 
ingresos mensuales actuales 
de las familias y no la renta 
anual de la unidad familiar, 
como ocurría en anteriores 
ediciones, una medida que, 
según indicó la concejala del 
equipo de Gobierno respon-
sable del área de Educación, 
Juventud y Cultura, Bella 
Gañán , se considera como 
más realista y que facilita 
que más familias se benefi-
cien de las mismas, al enten-
der que refleja su situación 
económica actual. 

Comisión mixta
El Ayuntamiento estableció en 
la convocatoria de este año un 
límite de renta familiar para las 
familias con uno y dos hijos 
de 1.096 euros y 1.163 euros, 
al mes, respectivamente. En el 
caso de las familias con tres hi-
jos, el tope de renta era de 1.505 
euros. A partir del cuarto hijo de 
0 a 16 años, el nivel de ingresos 
se incrementaba en 125 euros 
por cada uno. Una vez con-
cluido el plazo de recepción de 
solicitudes, una comisión mix-
ta formada por la Comisión de 
Educación, Cultura y Juventud 
del Ayuntamiento y el depar-
tamento de Servicios Sociales, 
procedió a la selección de be-
neficiarios que fue propuesta 
a la Junta de Gobierno Local. 
El año pasado el Ayuntamiento 
dedicó más de 15.000 euros en 
concepto de ayudas al estudio 
con el fin de facilitar a las fami-
lias la compra de libros o ma-
terial escolar para sus hijos. En 
concreto, 8.550 euros fueron a 
parar a alumnos de Educación 
Primaria, 3.700 a estudiantes 

de Secundaria y los 2.800 res-
tantes a Educación Infantil. En 
total, se beneficiaron de estas 
ayudas 165 alumnos.

Ayudas para universitarios 
Asimismo,  partir del próximo 
6 de octubre, se abrirá el pla-
zo para que los universitarios 
del municipio puedan solicitar 
una ayuda o beca que les fa-
cilite el desplazamiento has-
ta sus centros de estudios. El 
periodo de presentación de la 
documentación requerida se 
mantendrá abierto hasta el 31 
de octubre en el Registro del 
Ayuntamiento (calle San José, 
10), donde también se les faci-
litará el modelo de solicitud. A 
estas ayudas optan los univer-
sitarios que cursen estudios en 
la Comunidad Autónoma. Con 
ello se pretende facilitar a más 
estudiantes del municipio su 
desplazamiento y ayudarles así 
a sufragar el coste del mismo. 
La cuantía de la ayuda será de 
230 euros para matriculados 
en los centros universitarios de 
Cantabria. 

Administrador
Nota adhesiva
y aquellos que deban desplazarse a facultades ubicadas fuera de Cantabria al no existir en la región dichos estudios.

Administrador
Nota adhesiva
acortar la separación

Administrador
Nota adhesiva
Quitar este último párrafo. es decir, desde la palabra La hasta Cantabria. Y sustituirlo por: Esta convocatoria se puso en marcha por primera vez en el curso 2007.
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El Ayuntamiento de Astillero pone a 
punto el pabellón La  Cantábrica 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha puesto a punto el pabellón 
La Cantábrica con el fin de 
tenerlo todo preparado para 
afrontar en septiembre una de 
las etapas de más afluencia de 
usuarios, cuando la vuelta a la 
“normalidad” hace que muchas 
personas se planteen la prácti-
ca de algún deporte.  Aunque 

Las obras de ampliación del 
IES Astillero que fueron anun-
ciadas hace unos meses por el 
consejero Educación, Cultura 
y Deporte de Gobierno Re-
gional, Miguel Ángel Serna y 
el alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina, está previsto que co-
miencen a principios del año 
próximo, una vez concluya la 

las labores de mantenimien-
to son continuas a lo largo 
de todo el año, en verano se 
concentran las más impor-
tantes con el fin de ocasio-
nar las menores molestias a 
los usuarios. Así, y dado que 
en agosto están  operativas 
las piscinas descubiertas, se 
cierran las climatizadas para 

La proyectada ampliación del IES Astillero comenzará 
a principios el año próximo 

redacción del proyecto, en cu-
yos detalles se está trabajando 
en la actualidad. Tras concluir 
esta fase, se sacará a concurso, 
por lo que una vez adjudicada 
la obra se estima que para prin-
cipios de 2015 las máquinas 
podrán entrar ya a la parcela 
reservada para el anexo plan-
teado. 

El anexo acogerá a 200 estu-
diantes además de a los alum-
nos del  Centro de Educación 
de Adultos que se halla en la 
actualidad en el IES Astillero. 
En detalle, el nuevo edificio 
contará con 9 aulas  de 55 me-
tros cuadrados así como cuatro 
de desdoble de 30 metros cua-
drados además de otras desti-
nadas a los profesores y clases 
de música e informática, junto 
a otros espacios y dependencias 

necesarios en este tipo de insta-
laciones. Asimismo, el proyecto 
de ampliación del IES Astillero 
contempla la construcción de un 
gimnasio de 510 metros cuadra-
dos que se complementará con 
un departamento de educación 
física. Tras la redacción del 
proyecto y su salida a concur-
so, la previsión avanzada por el 
propio consejero es que para el 
verano de 2015 el edificio esté 
ya terminado y pueda ser equi-
pado para que esté operativo en 
el curso 2015/2016. Una de las 
últimas inversiones en infraes-
tructuras educativas en Astille-
ro se llevó a cabo 2008 con la 
construcción del colegio José 
Ramón Sánchez, lo que fue po-
sible gracias a la cesión al Go-
bierno Regional de una parcela 
de casi 7.000 metros cuadrados 
de titularidad municipal.

El coste de esta inver-
sión ronda los 3 millones 
de euros. La ampliación 
permitirá así responder a 
las actuales necesidades 
educativas del municipio 
y las previstas en un ho-
rizonte de 20 años 

proceder a su vaciado y revi-
sión. En esta ocasión las tareas 
de mantenimiento y mejora se 
han extendido también a los 
servicios de fontanería y elec-
tricidad con el fin de reparar 
los desperfectos en unos casos 
y optimizar los sistemas exis-
tentes en otros, así como a los 
vestuarios y la sauna. 

Asimismo, se ha construido 
un aseo masculino y otro fe-
menino en la planta primera 
que da acceso al gimnasio y a 
otras dependencias. Una de las 
obras más importantes ha sido 
el acondicionamiento de una 
sala para destinarla a la práctica 
del ciclismo, tras las peticiones 
recibidas en este sentido por un 
buen número de usuarios del 
pabellón aficionados a la bici-
cleta. Según los datos de los que 
dispone el Consistorio, son casi 
170.000 las personas que cada 
año utilizan las instalaciones de 
La Cantábrica y los servicios 
que aquí se ofrecen como pisci-
nas cubiertas y descubiertas (en 
los meses de verano exclusiva-
mente), diversas pistas depor-
tivas como las de tenis, pádel, 
squash, baloncesto y voleibol, 
entre otras, así como la propia 
sala de gimnasia y el Servicio 
Municipal de Medicina Depor-
tiva. Asimismo, en los meses 
de verano un total de 41.367 
personas utilizaron las piscinas 
descubiertas de este pabellón  y 
las de Guarnizo.
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Adjudicada la gestión cultural del 
municipio 

Los escolares ya pueden inscribirse en 
las escuelas municipales deportivas 

El Ayuntamiento de Astillero mejora los 
accesos al IES Los Remedios  

El Ayuntamiento de Astillero ha adjudicado la gestión cultural 
del municipio a la empresa que ya venía prestando este servicio, 
la firma Arko Promociones Culturales S. L, que fue además la 
única que se presentó al concurso que convocó el Consistorio. El 
contrato supondrá un desembolso de 310.000 euros al año, IVA 
incluido, una cantidad que es prácticamente la misma que en el 
anterior concurso (año 2003) con la diferencia además de que este 
último solo contemplaba la Sala Bretón y El Almacén de las Ar-
tes, mientras que con el actual, a estos dos centros se suman la 
Ludoteca Municipal La Finca del Inglés y el Parque Digital de 
Cantabria. De esta forma, se ha buscado unificar la gestión de la 
cultura con el fin de optimizar y coordinar de la mejor manera 
posible los recursos tanto humanos como materiales que desde el 
Ayuntamiento de Astillero se disponen en el ámbito de la cultura. 
Así, no solo se mantienen los 12 puestos de trabajo de la empresa 
que ya venía gestionando los espacios culturales del municipio 
sino que además la nueva adjudicación supone unas condiciones 
más óptimas desde el punto de vista económico para las arcas mu-
nicipales.

El Ayuntamiento de Astillero anima a los escolares del municipio 
que aún no participan en alguna de las 23 escuelas deportivas que 
pone a su disposición, a que se inscriban, coincidiendo así con el 
inicio del curso académico. Balonmano, fútbol, remo, baloncesto, 
voleibol, bolos, atletismo, escalada, montaña, tenis, pádel, aje-
drez, ciclismo, judo, fútbol sala, squash, natación, patinaje, petan-
ca, vela, piragüismo, pesca e incluso motociclismo, son algunos 
de los deportes que se pueden practicar en el municipio. Aunque 
como es lógico el fin de estas escuelas es la enseñanza de un de-
porte, el otro objetivo  es el de favorecer o permitir el desarrollo 
integral de sus alumnos como personas. Su participación en una 
estructura colectiva como es una escuela municipal supone com-
partir con otros vecinos y jóvenes su misma afición, además de 
implicarles en el conocimiento de los mejores valores del deporte. 
Desde el Ayuntamiento se valora además muy positivamente el 
trabajo que desempeñan los responsables y monitores de las es-
cuelas municipales en su esfuerzo por fomentar el deporte base,  
máxime cuando en el municipio existen alrededor de medio cen-
tenar de entidades y colectivos dedicados a enseñar y promover la 
práctica de casi cualquier modalidad.

El Ayuntamiento  de Astillero está llevando a cabo la mejora de 
los accesos al IES Nuestra Señora de Los Remedios de Guarnizo, 
además de  reordenar el área de aparcamiento que es utilizada por 
los vecinos y trabajadores del centro. La obras fueron visitadas 
por el alcalde de Astillero, Carlos Cortina y el pedáneo de Guar-
nizo, Fernando Arronte, que destacaron que con ellas se mejorará 
la seguridad de la circulación así como el tránsito de los peatones, 
al estar prevista la ampliación del único acceso viario al instituto, 
además de la ejecución de aceras y en definitiva la urbanización 
de este entorno, algo muy necesario dado que en las horas de en-
trada y salida al centro se concentran en la zona muchos vehículos 
y  alumnos. Asimismo y en la zona anexa a la pista deportiva, se 
llevará a cabo el acondicionamiento del espacio verde existente, 
reparando o reponiendo, en su caso, el mobiliario urbano con el 
fin de adecuar para uso público una zona de estancia. A medida 
que se vayan ejecutando las obras se irán colocando los elementos 
de seguridad necesarios como los quitamiedos en las zonas del 
aparcamiento colindantes con desniveles del terreno, además de 
señalizarse las plazas.
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El Centro Cívico y Social ofrece la posibilidad  de 
asistir a una veintena de talleres y actividades 
El Centro Cívico y Social Leo-
nardo Torres Quevedo del Ayun-
tamiento de Astillero ofrece la 
posibilidad de participar en al 
menos una veintena de talleres 
y actividades organizados y ges-
tionados por los colectivos que 
en este espacio tienen su sede. 
Son en total 14 entidades, entre 
las que se encuentran asocia-
ciones culturales, sociales y de 
tipo deportivo. Así para el curso 
2014/2015 se ofrece a los veci-
nos la posibilidad de tomar parte 
en actividades como yoga, tai-
chi, bolillos, patchwork y pilates, 
mientras que la Escuela Munici-
pal de Folclore oferta clases de 
rabel, tambor, pito montañés y 
gaita así como clases de pande-
reta  y danza, estas dos últimas, 
tanto para mayores como para 
niños y niñas. La Escuela Muni-
cipal de Ajedrez también imparte 
clases de esta disciplina en una 
de sus aulas. 

Abiertas a los vecinos
Las actividades están además 
abiertas a todos los vecinos ya 
que no es necesario ser socio 
de un colectivo para asistir o 

tomar parte en las actividades 
que organicen las asociaciones. 
Otros colectivos que tienen su 
sede en estas dependencias son 
la Escolanía, la Coral Municipal 
y la charanga de El Cancaneao, 
agrupaciones que también están 
abiertas a la participación de los 
vecinos que lo deseen y cuyos 
ensayos se llevan a cabo en la 
salas insonorizadas. Asimismo, 
las aulas del centro cívico son 
requeridas a lo largo del año por 
aquellas comunidades de vecinos 
o propietarios que desean rea-
lizar sus habituales reuniones. 
El único requisito es que debe-
rán solicitarlo previamente en el 
Ayuntamiento, presentando un 
escrito en el registro de entrada. 
El Ayuntamiento cede las aulas 
para que los vecinos puedan re-
unirse dos veces al año sin coste 
alguno. Asimismo, diversas enti-
dades privadas solicitan el centro 
para charlas o ponencias además 
de las jornadas sobre distintas 
cuestiones de interés que organi-
zan los servicios municipales de 
Astillero. 

Aquellas personas in-
teresadas pueden re-
cibir más información 
en el teléfono del cen-
tro 942 07 33 91

La creación de este centro cívico 
por el Ayuntamiento de Astillero 
ha permitido poner en valor un 
espacio que estaba sin uso. Así, 
no sólo es un lugar de acogida 
para las asociaciones y colectivos 
del municipio sino un espacio de 
convivencia y para la conviven-
cia, ya que sirve de encuentro a 
los vecinos y de alguna forma 
puede servir también como un 
medio de socialización e integra-
ción social. El centro dispone de 
alrededor de 20 salas, algunas de 

- Coral Municipal Astillero-Guarnizo
- Charanga  El Cancaneao
- Club de Ajedrez Astillero
- Escolanía Municipal 
   Astillero-Guarnizo
- Peña Taurina Julio Norte
- Peña Ciclista 
- Asociación Cántabra de 
  Modelismo (ACAM)

ellas de grandes dimensiones, lo 
que permite una gran versatili-
dad y funcionalidad. El Ayunta-
miento instaló además una silla 
elevadora en el portal para que 
las personas con alguna discapa-
cidad puedan acceder al edificio 
sin dificultad. Su horario es de 
9,00 a 14,00 y de 15,00 a 22,00, 
de lunes a viernes. Los sábados 
abre de 11,00 a 13,00 horas y de 
16:00 a 21:00horas. Fue inau-
gurado por el Ayuntamiento de 
Astillero en septiembre de 2007.

En los seis primeros me-
ses del año el centro ha 
sido utilizado por 11.549 
personas, casi 3.000 más 
que en el mismo periodo 
del 2013 .

C/ Juan de Isla 6

Colectivos que en la actualidad utilizan las instalaciones 
del  Centro Cívico “Leonardo Torres Quevedo” 

- Peña San José de Remo 
- Astillero por la Cultura
- Mujeres Progresistas
- Escudería Nola
- Scooter Club A qué no llueve
- Asociación La Barquía
- Asociación Bonsái Cantabria
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Abierto el plazo de matrícula 
en El Almacén de las Artes 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
presentado hace unos días la pro-
gramación del centro cultural El 
Almacén de las Artes para el curso 
2014/2015, por lo que los interesa-
dos pueden realizar su matrícula en 
las especialidades de Artes Plásticas, 
Nuevas tecnologías audiovisuales y 
Música, disciplinas a las que es po-
sible acceder como un mero curioso 
o aficionado o como alguien inte-
resado en perfeccionar sus conoci-
mientos profesionales. La oferta que 
propone el Ayuntamiento alcanza el 
centenar de talleres, manteniendo 
la línea de contemporaneidad que 
desde que su creación en el 2004 ha 
caracterizado al centro. En esta oca-
sión se ha puesto especial énfasis en 
todo lo relacionado con las nuevas 
tecnologías de la información, la 
comunicación y la informática apli-
cadas a la música, las redes sociales 
e incluso al ámbito del trabajo y el 
emprendimiento. Ejemplos de ello 
son el curso de informática musical 
con el programa Guitar-pro, el de 
grabación con Logic y el que utili-
za el programa Cubase, que permite 
crear música por ordenador, además 
del curso de community manager y 
el de E-commerce, este último desti-
nado a iniciar a los autónomos y em-
prendedores en la venta y comercio 
on line. 

Por supuesto, en El Almacén de las 
Artes los aficionados a la música 
pueden aprender a tocar diversos 
instrumentos, desde batería, guitarra 
eléctrica y bajo eléctrico, hasta saxo 
y trompeta, además de recibir clases 
de técnica vocal. Asimismo, se man-
tiene la enseñanza del método de 
educación musical de estimulación 
temprana (EMET) destinado a niños 
a partir de cuatro años. Consiste en 
educar a los alumnos el oído, algo 
que los expertos consideran esencial 

a la hora de facilitar el aprendizaje 
de cualquier instrumento. 

Cursos de informática 
Además, seguirán formado parte de 
la programación los cursos de infor-
mática básica para adultos y niños. 
Para estos últimos, hay novedades 
muy interesantes relacionadas con 
video juegos, aplicaciones para dis-
positivos móviles, tabletas digitales 
y video consolas, así como la impre-
sión en tres  dimensiones y un taller 
que permite acercar a los jóvenes la 
ciencia e ingeniería desde un punto 
de vista lúdico, experimentando con 
elementos tecnológicos de última 
generación. Asimismo,  se ampliará 
la oferta de talleres de robótica que 
tanta aceptación han tenido y que 
se llevarán a cabo con la colabora-
ción de la empresa Robotix, que es 
la firma que se encarga de impartir 
el programa Mindstorms de LEGO 
Education. Los asistentes a esta ac-
tividad podrán diseñar y construir 
un robot para desarrollar un pro-
yecto. Dentro del área de las nuevas 
tecnologías, se seguirá ofreciendo 
los talleres de diseño gráfico y de 
fotografía, y ya en el área de Artes 
Plásticas, los cursos de ilustración 
y sobre el cómic, potenciando así el 
certamen internacional que organiza 
el Ayuntamiento de Astillero. Hay 
una página web a la que se puede 
acceder para informarse de la acti-
vidad de este centro (www.elalma-
cendelasartes.com) y un número de 
teléfono 942 07 70 65.  La presen-
tación de esta programación supone 
para el Ayuntamiento de Astillero 
un laborioso trabajo cuyo objetivo 
es ofrecer una enseñanza de calidad 
con un componente práctico, supe-
rior al teórico, y que en esta ocasión 
se ha enfocado en el sentido de acer-
car la formación a las demandas que 
surgen del mercado laboral.

FIESTAS DE NTRA. SRA . DEL “  PILAR “ 
GUARNIZO, OCTUBRE DE  2014  

                                                                                    

CANTABRIA     

SABADO 4
16:00 h. MOTOCOSS, XI memorial Manuel Lastra Viñuela, patrocinado por la 
concejalía de Deportes del ayuntamiento de Astillero.Circuito de Motocross del 
Polígono.
21:00 h. Actuación de la  “ESCUELA DE DANZA COVADONGA VIADERO”. 
En la carpa de las Fiestas.

DOMINGO 5
10:00 h. Entrega de productos para la elaboración de las patatas con carne. Durante 
toda la mañana se realizará la elaboración del guiso por cuadrillas, en la carpa.
11:00 a 15:00 h. Gran parque infantil, en el pabellón polideportivo Guillermo Cor-
tes. Patrocinado por la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Ayunta-
miento de Astillero.
14:00 h. Comenzara la degustación de las patatas con carne por  parte del jurado, 
en la carpa de las fiestas.  
16:30 h. Actuación del Mariachi Internacional ESTAMPAS DE MEXICO. En la 
carpa de las Fiestas. 
18:00 h. VI Taller y exhibición de Freestyle Slalom (patinaje entre conos), en el 
pabellón polideportivo. Guillermo Cortes. 
19:00 h. Romería con el Trio ACUARIUM.  En la carpa de las Fiestas.
21:00 h. Gran Chocolatada.

MIERCOLES 8   
LA COPE EN DIRECTO 
12:00 a 13:30 h. La mañana en Cantabria, con Cristina Jimeno. ( 95.7 FM) En el 
colegio Ramón y Cajal. 
15:20 a 16:00 h. Deportes Cope con Gerardo Sisniega y Jaime Del Olmo. ( 95.7 
FM ). En el colegio Ramón y Cajal.  
20:00 h. IX Encuentro de Puericantores, con el acompañamiento del coro de la 3ª 
Edad de Villaescusa, en la Iglesia del Pilar.

JUEVES 9   
17:30 h. Merienda infantil. En la carpa de las Fiestas.  
18:00 h. Espectáculo infantil  PINTRICES. En la carpa de las Fiestas.
19:30 h. Fiesta de la espuma. En la carpa de las Fiestas.      
16:30 h. Actuación del Mariachi Internacional ESTAMPAS DE MEXICO. En la 
carpa de las Fiestas. 
18:00 h. VI Taller y exhibición de Freestyle Slalom (patinaje entre conos), en el 
pabellón polideportivo. Guillermo Cortes. 
19:00 h. Romería con el Trio ACUARIUM.  En la carpa de las Fiestas.
21:00 h. Gran Chocolatada.

VIERNES 10   
19:00 h. Romería con el TRIO TAMAN. En la carpa de las Fiestas.      
20:30 h. Actuación de KINY  KINIENTOS  ( transformista). En la carpa de las 
Fiestas.      
22:00 h. Gran  Salchichada. En la carpa de las Fiestas.
23:00 h. Monumental verbena con la orquesta AFRICA. En la carpa de las Fiestas.

SABADO 11  
11:30 h. Jornada matinal infantil con talleres y juegos. En la carpa de las Fiestas.
16:00 h. Fútbol: Campeonato Regional Preferente. Cultural de Guarnizo – E.D.M. 
Santillana.
20:00 h. Tradicional cabalgata de gigantes y cabezudos, amenizada por sonoriza-
ciones Salas. (Todos los niños tendrán que ir disfrazados).
23:00 h. Monumental verbena con la orquesta CASTING. En la carpa de las Fiestas.

DOMINGO 12  -  Festividad de Ntra. Sra. del Pilar
08:30 h. Disparo de bombas y cohetes.  
10:00 h. Pasacalles y charangas por las calles del pueblo, con la banda de cornetas y 
tambores Ntra. Sra. del Mar, el grupo “Ecos de Campoo “de Reinosa y la charanga 
Los Marchosos.
12:00 h. MISA SOLEMNE.    
13:00 h. Procesión de la virgen del Pilar y pasacalles a cargo de la banda de cornetas 
y tambores Ntra. Sra. del Mar y del grupo “los Picayos de Cartes”.
13:30 h. Actuación de “los Picayos de Cartes”, frente a la iglesia del Pilar. 
14:00 h. Sesión vermut, degustación de tortillas, obsequio de los vecinos del pueblo, 
hora de blanqueo y tapas. En la carpa de las Fiestas.
16:30 h. Fútbol: Liga Nacional Juvenil Cultural de Guarnizo – Marina Sport.
19:30 h. Gran romería amenizada por la orquesta  IRIS. En la carpa de las Fiestas.
21:00 h. Actuación  del grupo VOCAL TEMPO
22:30 h. Gran quema de FUEGOS ARTIFICIALES. En la carpa de las Fiestas.
00:00 h. Gran Verbena amenizada por la orquesta IRIS. En la carpa de las Fiestas.
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Nota adhesiva
Puedes quitar este párrafo para poner en las fiestas quien las organiza y demás. Sería desde la palabra La hasta la palabra laboral.



Inaugurada en 2009 y construida por iniciativa 
del Ayuntamiento de Astillero, se ubica en el 
Parque Empresarial de Morero. Tiene capacidad 
para acoger a más de 70 niños.

Escuela infantil Cors 
(Guardería Laboral)

C/San José, 10 - 39610 Astillero - Tel.: 942 077 000
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