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TELÉFONOS DE INTERÉS
SEGURIDAD CIUDADANA

Policía local
Guardia Civil
Protección civil
Salvamento y Seguridad marítima
Bomberos

JUSTICIA
942 077 092 /
609 432 191
942 540 032
112
900 202 202
112

SERVICIOS MUNICIPALES
Ayuntamiento de Astillero
Junta Vecinal de Guarnizo
Recaudación
Servicios Sociales
Agencia de Desarrollo Local
Escuela Taller
Biblioteca municipal Miguel Artigas
Archivo municipal
Sala Bretón
Almacén de las Artes
Telecentro Astillero
Oficina de Información Juvenil

942 077 000
942 542 705
942 077 090
942 077 055
942 766 000
942 766 060
942 077 080
942 077 060
942 544 216
942 077 065
942 077 065
942 077 071

Departamento de Prensa
Nave municipal - Obras
Polideportivo La Cantábrica
Polideportivo Guillermo Cortés
Servicio de Aguas
Aula de Adultos
Juzgado de Paz

942 077 045
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.

Revista informativa
de Astillero
Depósito legal: SA-5-1984
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EDITA:
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Astillero tiene un parque infantil por cada 800 residentes

Astillero tiene un parque
infantil por cada 800 residentes, cifra que resulta de
dividir el número de astillerenses (18.000 en números
redondos) entre las 22 áreas
de recreo y ocio infantil que
se distribuyen por todo el
término municipal. En todas
ellas, la superficie sobre la
que aparecen desplegados
los juegos para los niños y
jóvenes está formada por
un pavimento de seguridad.
La última área infantil en
contar con ese tipo de suelo
es el parque Ramón Ortega,
lo que se ha producido este
verano, tras las obras de remodelación realizadas por
el Ayuntamiento. Este considerable número de zonas
de juego en un término municipal como el de Astillero, de reducida extensión,
permite que prácticamente
cada barrio tenga un parque
infantil a escasos metros
del mismo. Los proyectos
realizados por el equipo de
Gobierno no sólo han permitido adecuar, rehabilitar
y mejorar las áreas infantiles sino que las inversiones
se han complementado con

la instalación de bancos y
papeleras, lo que ha convertido a estas zonas en lugares
de estancia de gran calidad
urbana. Además, no sólo se
han comprado juegos sino
que en aquellos casos en
que ha sido posible se ha
procedido al pintado o reparación de los existentes.
Las áreas de juegos que se
han beneficiado de este plan
municipal se localizan en
las calles La Habanera, Pedro Fernández Escárzaga,
Poeta Miguel Hernández,
Los Mozos así como en Los
Puertos y los barrios San Isidro y Bellavista (este último
reinaugurado con el nombre
de Parque Municipal Paco
Cabarga).

Áreas infantiles
Otras zonas que cuentan
con áreas infantiles son las
Marismas Negras, junto a la
iglesia de Muslera así como
las calles Leonardo Torres
Quevedo, Bernardo Lavín
y Ballestas. En el parque
La Cantábrica se encuentra
el de mayor extensión de
todos y es el más visitado
mientras que hay tres en el
barrio de Boo (dos en la carretera vieja y uno en la zona
de Ocre). También se remodelaron los situados en la
zona verde de Quinta Muslera, en La Sara y en los colegios Ramón y Cajal, José
Ramón Sánchez y Fernando
de los Ríos, en este último
caso en su unidad infantil

ubicada junto al campo de
futbol municipal. Por otro
lado, el Ayuntamiento de
Astillero recibió en el año
2008 el Trofeo Columpio de
Bronce por la calidad de los
juegos instalados en el parque La Cantábrica. El galardón le fue otorgado en el I
Concurso de Áreas de Juegos Infantiles “Columpio de
Oro, Plata y Bronce 2008”
convocado en el marco del
Salón de Equipamientos y
Servicios para Municipios y
Entidades Territoriales ExpoAlcaldía 2008. Como en
otros parques el municipio,
el de La Cantábrica cuenta
con dos zonas diferenciadas
de juegos en función de las
edades de sus usuarios.
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Oposición a la supresión del
personal de la estación de Feve
Todos los grupos políticos con representación en el Consistorio de
Astillero, es decir, PP, PSOE, PRC e IU, se han mostrado en contra
de la intención de la empresa ADIF de suprimir el personal que
presta sus servicios en la estación de Astillero, tras tener conocimiento por los medios de comunicación de que la del municipio
es una de las incluidas por la compañía en un plan que pretende
prescindir del servicio de atención a viajeros de algunas terminales. Solicitan así el mantenimiento del personal de la estación de
la localidad, “ya que es la mejor manera de garantizar un servicio
de calidad del ferrocarrril a su paso por el municipio”. Asimismo,
todas las directivas europeas de los últimos años encaminadas a la
protección del medio ambiente y promoción de un desarrollo sostenible, recomiendan el uso y la potenciación del ferrocarril como
medio de transporte público, por su versatilidad como medio de
transporte interurbano y por el bajo índice de deterioro medioambiental que conlleva su desarrollo e implantación. En la actualidad,
la estación astillerense es una de las más importantes en cuanto a
número de viajeros, de todas las líneas de ADIF ancho métrico en
todo el norte de España.

Alrededor de 300 niños participaron
en verano en el campamento urbano
y la ludoteca municipal
A lo largo de los meses de julio y agosto, en torno a los 300
niños han tomado parte en el programa de actividades organizado por el Consistorio con el fin de, por un lado, ofrecer
un espacio a los más jóvenes para el ocio y, por otro, procurar
un desahogo a las familias. Las actividades consistieron en un
campamento urbano y una ludoteca que se llevaron a cabo en
esta última, ubicada en la calle Francisco Díaz Pimienta, y en
el centro cultural El Almacén de la Artes, a escasos metros. El
programa abarcó desde talleres de pintura, cocina y reciclaje, hasta teatro, música, expresión corporal, baile moderno e
inglés, entre otras actividades. Además, los talleres fueron rotando diariamente para que los niños no tuvieran un momento
de aburrirse. El Ayuntamiento ofreció asimismo la posibilidad
a los asistentes de quedarse a comer en el campamento urbano
así como un servicio de guardería. El Consistorio becó a 65
niños para que en los meses de julio y agosto pudieran tomar
parte, sin coste alguno, en este programa.

Urbanizados 80 metros cuadrados
de acera en la calle Rivas

Fotografía realizada por Alberto Aja.
El Ayuntamiento de Astillero ha urbanizado el pasado mes de
agosto cerca de 80 metros cuadrados de acera en la calle Rivas,
lo que permitirá dar continuidad a la que se prolonga desde el
barrio Juntavia. Los trabajos incluyen la instalación de un punto de alumbrado. El alcalde de Astillero, Carlos Cortina y el
pedáneo de Guarnizo y concejal de Obras, Fernando Arronte,
se acercaron a la zona con el fin de comprobar el desarrollo de
estos trabajos que -explicaron- van a contribuir a mejorar la seguridad de los peatones que transitan por esta zona. Recordaron
al tiempo que una de las últimas actuaciones en este entorno se
produjo hace un par de años con la ejecución, precisamente, de
un nuevo tramo de acera de casi 80 metros de longitud, en el
mismo margen de la carretera en la que se están llevando a cabo
las actuales obras aunque un poco más abajo, justo enfrente de
la marquesina de autobús existente en la plaza en la que se halla
el edificio Los Mozos y el parque infantil.
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El Centro Cívico y Social fue utilizado por más de
11.000 personas

En el primer semestre del año
El Centro Cívico y Social Leonardo Torres Quevedo del Ayuntamiento de Astillero, ha sido utilizado en los seis primeros meses
del año por 11.549 personas,
casi 3.000 más que en el mismo
periodo del 2013. Este espacio
acoge en sus dependencias a 14

tai-chi, bolillos, patchwork y pilates, la novedad de este año, así
como aprendizaje de rabel, tambor y gaita además de pandereta
y dulzaina en la Escuela Municipal de Folclore. 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
que organicen las asociaciones.
Otras entidades 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.

entidades, entre las que se encuentran asociaciones culturales,
sociales y de tipo deportivo. En
el curso 2013/2014 los colectivos
que en él tienen su sede han ofrecido a los vecinos la posibilidad Otros colectivos
de tomar parte en no menos de 20 La Escuela Municipal de Ajetalleres y actividades como yoga, drez también imparte clases de

esta disciplina en una de sus aulas. Asimismo, las dependencias
del centro cívico son requeridas
a lo largo del año por aquellas
comunidades de vecinos o propietarios que desean realizar sus
habituales reuniones. El único
requisito es que deberán solicitarlo previamente en las oficinas
municipales de la calle San José,
presentando un escrito en el registro de entrada. Las aulas son
cedidas por el Ayuntamiento para
que los vecinos puedan reunirse
dos veces al año sin coste alguno. Asimismo, diversas entidades
privadas solicitan el centro para
charlas o ponencias además de
las jornadas sobre distintas cuestiones de interés que organizan
los servicios municipales de Astillero. El teléfono es el 942 07
33 91.

La Policía Local recibe
el nombramiento de
“Hermano de Honor”

Adjudicado el servicio de
información y atención
telefónica al ciudadano

La Policía Local de Astillero ha
recibido recientemente el nombramiento de Hermano de Honor
por la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre y el Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria.
En representación del Ayuntamiento acudieron, el concejal
delegado de Policía, Jesús Ángel García y el jefe del cuerpo,
Daniel Domingo. El edil hizo

El Ayuntamiento de Astillero
ha adjudicado el servicio de
información y atención telefónica al ciudadano a la empresa
Telecyl, S. A., por una cuantía
de 91.374,36 euros, IVA incluido, para un total de cuatro años.
Con la nueva adjudicación, el
Ayuntamiento seguirá ofreciendo un servicio dirigido a los

extensivo este reconocimiento a
todo el municipio ya que -dijome consta que son muchos los
vecinos que acuden de forma
habitual al centro de salud o a
la unidad móvil que se desplaza
hasta Astillero y que en los últimos años recala en el centro
cívico Leonardo Torres Quevedo, a donar su sangre de manera
altruista.

ciudadanos que abarca no sólo
la lógica atención telefónica y
la distribución de la llamada al
departamento municipal correspondiente sino que proporcionará informaciones de interés general a los que marquen el 942
07 70 00. A lo largo del año 2013
el servicio atendió casi 15.300
llamadas.
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Fué noticia...

Fiestas de Nuestra
Señora de Muslera
y San Tiburcio
¿Estuviste en las fiestas de agosto?
Si participaste en las actividades festivas de Nuestra Señora
de Muslera y San Tiburcio, puede que estés en alguna de estas
imágenes.

Septiembre
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21 establecimientos participarán en la
Feria del Stock de Astillero

Se celebrará los días 6 y 7 de septiembre en el pabellón
La Cantábrica
Un total de 21 establecimientos
van a participar los días 6 y 7 de
septiembre en la Feria del Stock
de Astillero. Será así la segunda
vez que un evento de este tipo
se celebre en la localidad y todo
gracias al entendimiento al que el
Colectivo de Industriales y Comerciantes de Astillero-Guarnizo
y Camargo (CICAGC) ha llegado con el Ayuntamiento.
En la feria se van a ofrecer las
mejores ofertas de los comercios
y establecimientos del municipio,
es decir, una gran oportunidad
de comprar cualquier producto
al mejor precio posible. Con el
fin de hacer aún más atractiva
esta iniciativa, el ayuntamiento ha diseñado un programa de
actividades culturales y de ocio
que servirá para que durante los
dos días de duración de la misma el pabellón se convierta en
un espacio no solo para vender
y comprar sino de encuentro y
diversión para toda la familia.
Así, habrá hinchables y actividades lúdicas para los más jóvenes
y sorteos y otras sorpresas para
todos. Asimismo, se ha puesto en
marcha una campaña publicitaria
con la que intentará dar la mayor
difusión posible a este evento. El
horario de la Feria del Stock de

Astillero será de 10:30 a 21:00
horas el sábado, mientras que el
domingo los visitantes podrán
entrar a las instalaciones hasta
las 8 de la tarde. La feria contará además con una barra de hostelería con el fin de dar servicio
a los comercios y visitantes que
estará a cargo de La Taína y La
Barrica. Asimismo, colabora en
la feria la empresa de márketing
y ofertas sin cupones Boletus Network, que comenzó a colaborar
con el colectivo de comerciantes
recientemente.
La II Feria del Stock de
Astillero pondrá así a
la venta a precios reducidos, productos y artículos de lo más variado
que durante el resto del
año los comerciantes
venden en sus establecimientos o locales.
Se busca así dinamizar la economía local y mostrar a los vecinos y
visitantes que hay muchos comercios en la zona que ofrecen calidad
y buen precio. El sector comercial
de Astillero está formado por alrededor de 350 establecimientos,
con un alto grado de concentración
en el centro urbano del municipio.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
SPORT 35
ASTILLERO OPTICA
EL TRASTOLILLO
BOUTIQUE ROSANA REY
TENTACIONES
PARAFARMACIA CASTILLO
A de C INTERIORES
EMBUTIDOS URIARTE

C/ San José 35
Avenida España, 13
Avenida España, 22 Bajo
Avenida de España, 26
C/ San José, 41
C/ Sta. Ana 10, Bajo
C/ Venancio Tijero, 13 Bajo
C/ Juan de Isla 6

JELER HERBOLARIO

C/ Industria 5

PETY ACUARIOFILIA

c/ Navarra, 14 Bajo

DEPORTES KIKE
ELECTRICIDAD E ILUMINACION
ASTILLERO

C/ Navarra 6
Avenida España 13 Bajo

PERSIANAS RABA

Ctra. Vieja de Boo,39

RKM IDEAS CREATIVAS

Barrio San Camilo 6

DISTINTO (Moda joven)

C/ Navarra

MARTA FOTÓGRAFÍA

C/Sierra Donesteve,
11 Bajo

FLORISTERÍA SARA

Plaza del Mercado

ÁFRIKA RUIZ MODA

Avenida de España, 9

LOS ÁNGELES PAPELERÍA
PAPELERÍA ALBATROS
HERCOS PARAYAS

C/Navarra, 4
c/Ría de Solía, 1 CC
Los Puertos
Av Parayas, 11, (Santander)
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El proyecto Ecointegr@ cumple 10 años de trabajo
ininterrumpido en la recuperación del medio ambiente
El proyecto Ecointegr@ del Ayuntamiento de Astillero de este año supone el número 10 desde que en el 2005 se pusiera
en marcha por primera vez. Se trata de
una iniciativa que aunque comparte con
otras que se llevan cabo en el municipio
el objetivo de cuidar y mantener espacios
públicos, especialmente zonas naturales,
le diferencia con ellas el hecho de que
participan en la misma personas con alguna discapacidad. Así, en los 10 años de
proyectos que se han venido sucediendo
de manera ininterrumpida en Astillero,
han ido 57, incluidas las 5 del actual, las
personas que han tomado parte en este
programa que para el equipo de Gobierno es básico a la hora de complementar
los planes de regeneración ambiental y
paisajística que se llevan a cabo a lo largo del año con recursos propios o con la
colaboración de otras instituciones y entidades.
En el caso del proyecto Ecointegr@, el
Ayuntamiento de Astillero lo ha presentado desde el año 2005 a todas las con-

El premio al Emprendedor
Universitario ha sido para
un proyecto de vehículo
aéreo no tripulado
Convocado por el Centro de Orientación e Información
para el Empleo de la Universidad de Cantabria
El premio al Emprendedor
Universitario que el Ayuntamiento de Astillero patrocinaba en la categoría de Nuevas
Tecnologías ha sido para la
iniciativa del promotor Luis
Enrique Sainz Nieto, ingeniero técnico de telecomunicaciones, que presentó un proyecto
para el desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado. Este
tipo de vehículos están siendo
cada vez más utilizados por
empresas de todo tipo por el
ahorro de costes que suponen
ya que pueden ser utilizados,
entre otros fines, para la vigilancia y observación de grandes de infraestructura al poder
ser dirigidos por control remoto. Los Premios al Emprendedor están dirigidos a alumnos

de la Universidad de Cantabria, titulados que hayan finalizado sus estudios en los
últimos cinco años y a las
personas que pertenezcan a
la citada Universidad. El galardón consiste en un equipo
informático y la permanencia
gratuita de dos años en el vivero de empresas que el del
Ayuntamiento de Astillero
tiene en el Centro Integrado de Formación y Empleo,
sede de la Agencia de Desarrollo Local. Esta última se
localiza en la calle Industria,
83, junto al punto limpio. El
Consistorio astillerense participa desde su creación hace
12 años en esta convocatoria
de premios.

vocatorias de ayudas del Gobierno Regional en el marco de un convenio con
el Servicio Cántabro de Empleo, por lo
que la subvención que se recibe se destina al pago de los contratos del personal
necesario para su ejecución y que procede además del desempleo. Tras una
primera fase que comenzó en la pasada
primavera con la contratación de cinco
personas, a mediados de este mes se
iniciará una nueva etapa con cuatro nuevos trabajadores. Estos se encargarán
durante seis meses de realizar trabajos
de limpieza, acondicionamiento de caminos, podas, desbroces y eliminación
de flora exótica en las Marismas Negras,
la Marisma Blanca y el entorno de Morero. Como en la gran mayoría de las
iniciativas relacionadas de alguna u otra
manera con la conservación de espacios
naturales del municipio, el Consistorio
cuenta con el asesoramiento y colaboración de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), organización
conservacionista cuya sede en Cantabria está precisamente en Astillero.

El Ayuntamiento de
Astillero realizó obras
de mantenimiento en las
piscinas climatizadas
El Ayuntamiento de Astillero
llevó a cabo durante todo el
mes de agosto diversas obras
de mantenimiento en las piscinas cubiertas del pabellón
La Cantábrica, como es habitual por esas fechas, cuando
se procede a su vaciado con
el fin de revisar su estado. La
parada se aprovecha también
para reparar los desperfectos
en todo el recinto deportivo así
como proceder a la revisión en
profundidad de las instalaciones auxiliares como servicios
y vestuarios, además de ejecutar diversas obras menores
dirigidas a mejorar la imagen
y, en definitiva, para la conservación en óptimo estado de
todas las dependencias. Según
los datos de los que dispone el
Consistorio, son casi 170.000
las personas que cada año uti-

lizan las instalaciones de La
Cantábrica y los servicios
que aquí se ofrecen como
piscinas cubiertas y descubiertas (en los meses de verano exclusivamente), diversas
pistas deportivas como las de
tenis, pádel, squash, baloncesto y voleibol, entre otras,
así como la propia sala de
gimnasia y el Servicio Municipal de Medicina Deportiva.
En cuanto a las piscinas descubiertas que se abren exclusivamente en la temporada
estival, las de La Cantábrica
fueron objeto hace un par de
años de unas obras de mejora
mientras que el 2013 el turno
fue para las de Guarnizo, con
la construcción de un local
para uso municipal y el acondicionamiento de un terreno
para un quiosco.
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Prorrogado un año más el contrato de la oficina de
eficiencia energética

El Ayuntamiento de Astillero ha
aprobado una primera prórroga de un año, del contrato que
mantiene con la oficina de eficiencia energética encargada de
optimizar y mejorar la gestión de
los consumos energéticos que el
Consistorio mantiene en las instalaciones municipales. La oficina inició su actividad en la primavera de 2012, fecha en la que
un técnico de la empresa Ecan
Energía. S.l., presta sus servicios
en las dependencias municipales
los martes y jueves. Una de las

tareas de esa oficina es el estudio del estado de los consumos
procedentes de distintas fuentes
de energía que suministran a los
distintos locales e instalaciones
dependientes del Ayuntamiento
para, en base a él, disponer de un
plan que permita racionalizar las
inversiones que el equipo de Gobierno lleve a cabo en este ámbito. De hecho, ya se han puesto en
marcha algunas de las recomendaciones del técnico, lo que ha
permitido un ahorro importante
para las arcas municipales. Así,

El programa de ocio
alternativo prevé reanudar
sus actividades en octubre

El programa de ocio alternativo que concluyó a principios de
verano prevé reanudar sus actividades en octubre. En esta última
edición (marzo a junio) han sido
algo más de tres centenares los
jóvenes que han tomado parte en
la misma. Se trata de una iniciativa coordinada por la Oficina de

Información Juvenil del Ayuntamiento de Astillero en los bajos
de la Casa de Cultura La Fondona. Durante los fines de semana
este espacio permanece abierto
por la tarde para que los jóvenes
puedan disfrutar de sus equipamientos (billares, futbolines,
mesas de tenis, etcétera).

y tras los cambios efectuados en
los equipos de alumbrado público, además de en la regulación de
potencia y el cambio de tarifa en
más de medio centenar de puntos
de suministro, el ahorro anual se
sitúa en torno a los 80.000 euros.
Ahorro de la factura energética
Otro de las iniciativas llevadas a
cabo ha sido la sustitución de la
fuente de generación energética
que hasta el 2013 se utilizaba en
el polideportivo La Cantábrica,
por lo que se ha pasado a usar el

gas natural en lugar del gasoil.
Además, el cambio de fuente de
energía supone una importante
reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que
contribuye así a preservar el medio ambiente. En este sentido,
tras los cálculos realizados, el
ahorro anual será de 30.000 euros, mientras que la reducción de
las emisiones contaminantes de
CO2 alcanzará las 54,11 toneladas, un 24% menos que con el
sistema anterior.

Los vecinos de Astillero
depositan al mes casi 600 kilos
de aceite doméstico usado
Los vecinos de Astillero depositan al mes, de media, casi 600
kilos de aceite en los 16 recipientes que el Ayuntamiento
mantiene desplegados en todo
el término municipal. Su color
es anaranjado, lo que les hace
fácilmente identificables. El
servicio es totalmente gratuito y
se presta gracias a la firma de un
convenio entre el Ayuntamiento y la empresa RAFRINOR.
Esta última recicla este residuo
para que pueda ser aprovechado como materia prima para la
producción de biocombustibles.
Puntos de recogida
de aceite doméstico
- Calle La Industria nº 102
(Residencial La Cantábrica).

- Plaza de la Constitución
(frente a DIA).
- Calle Poeta Miguel Hernández.
- Calle La Industria al nº 17.
- Calle Sierra Donesteve.
- Calle Ría de Solía
(junto a EROSKI).
- Barrio Santa Ana.
- Calle Doctor Madrazo.
- Calle San José.
- Calle Prosperidad 34.
- Calle Boo.
- Calle Mediterráneo
(Residencial Villanueva).
- Calle San Camilo.
- Calle Sainz y Trevilla.
- Calle Paco Gento (junto al
polideportivo Guillermo Cortés).
- Calle Tomás Maza Solano.
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NUESTROS SERVICIOS

De pie, la concejala de Sanidad y Bienestar Social de Astillero, Verónica Perdigones.

El Ayuntamiento de Astillero suministra a una
treintena de vecinos la comida diaria
El Ayuntamiento de Astillero
lleva al domicilio de una treintena de vecinos un servicio de
menú, y lo hace todos los días
del año. En este sentido, la concejala de Sanidad y Bienestar
Social de Astillero, Verónica
Perdigones, ha animado a solicitar esta prestación al considerar que se trata de una iniciativa que, al igual que otras que
proporciona el Ayuntamiento a
los mayores como la atención
domiciliaria o la telasistencia,
mejora claramente la calidad de
vida de sus usuarios. El programa está dirigido a personas mayores de 65 años y aquellas que,
aún no alcanzando dicha edad,
tengan la condición de discapacitadas, con un porcentaje igual
o superior al 45%, siempre que
vivan solas o convivan con otras
personas en situación similar.
Se trata de una prestación que
fue puesta en marcha en el año
2005, lo que convirtió al Ayuntamiento en el municipio pionero en Cantabria en esta iniciativa. El presupuesto reservado
para cubrir este servicio asciende a 140.000 euros anuales, una
cantidad importante pero necesaria para que el Ayuntamiento

asuma la mayor parte del coste
del mismo y conseguir así que
sea lo más asequible posible
para sus destinatarios, teniendo
en cuenta además que son personas mayores, con problemas
de movilidad y dificultades para
la elaboración de comidas.
Menú diario
El precio del menú diario es
de 8 euros aunque el usuario y
en base a un baremo establecido en relación con su nivel de
renta, abona una parte del coste
de la comida, pagando menos
quien menos ingresos tiene. De
hecho, prácticamente la mitad
de los que están recibiendo el
servicio pagan el 22% del precio del menú. Dicho de otra manera, abonan 1,76 euros diarios.
Únicamente 6 del total de usuarios del catering, pagan el 100%
del menú. El resto pagan entre
el 44% y el 88% del mismo. La
prestación del Ayuntamiento es
una clara mejora de la calidad
de vida de los vecinos que se
benefician de la misma ya que
la comida se entrega a domicilio todos los días, incluidos
sábados y domingos, así como
festivos. Además, se suminis-

tra caliente, en contenedores
isotérmicos, por lo que no se
requiere ninguna manipulación
posterior. El menú consta de un
primer plato, un segundo y postre. Se trata de un servicio personalizado ya que la dieta está
diseñada por los médicos de
cabecera de sus beneficiarios,
que son los que fijan las singularidades que tiene que tener la
alimentación de estas personas
en función de sus requerimien-

tos médicos y sanitarios, por lo
que los menús tiene en cuenta
la sal, las grasas y todo aquello
que corresponde a una comida
personalizada. Con esta iniciativa se posibilita, o al menos se
contribuye, a la permanencia
de las personas mayores en sus
casas y con su familia, por lo
que se puede considerar que se
ha convertido en un recurso de
apoyo a esta última.

Aquellas personas interesadas en solicitar más información
sobre el servicio de comida a domicilio y el resto de programas, pueden hacerlo en el teléfono 942 07 70 55 o a través del
correo electrónico servicios_sociales@astillero.es y la página
web www.astillero.es.

RENTA DISPONIBLE MENSUAL

PORCENTAJE

HASTA EL 50% DEL SMI

22 %

DEL 50%+1 AL 70% DEL SMI

44%

DEL 70+1 AL 90% DEL SMI

66%

DEL 90%+1 AL 110% DEL SMI

88%

MAS DEL 110%+1 DEL SMI

100%
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AGENDA CULTURAL
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El Ayuntamiento de Astillero trabaja ya en la preparación
de la programación cultural del último cuatrimestre del
año para la Sala Bretón
la danza, el teatro, las actuaciones
musicales y los ciclos de cine, así
como diversas exposiciones, iniciativas de interés sociocultural,
conferencias, etcétera.
En el primer semestre de este año
casi 14.000 personas asistieron
a las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Astilllero
en la Sala Bretón, incluyendo a
los espectadores de las sesiones
cinematográficas. De esa cifra,
casi 4.800 adquirieron una entrada reducida, lo que implica
que el precio del espectáculo, ya
sea una película o una actividad
cultural de los jueves, se reduce
con relación al normal.

El Ayuntamiento de Astillero, a
través de la concejalía de Educación, Juventud y Cultura trabaja
ya en la programación de la temporada cultural que se iniciará en
la Sala Bretón tras el verano. Tras
el parón del mes de agosto, cuando la actividad cultural se reduce
con el fin de dar salida a la numerosa y variada oferta cultural
y festiva que se ofrece a los vecinos y visitantes durante el mes

de agosto en Astillero, el Ayuntamiento retomará a finales del mes
de septiembre las actividades que
se programan desde la Sala Bretón. Además de estas actividades,
en este centro se ofrecen sesiones
de cine comercial los viernes, sábados, domingos y lunes.
En la próxima temporada, los
Jueves Culturales volverán a
protagonizar el plato fuerte se-

manal en relación con la cultura
que ofrece el ayuntamiento de
Astillero desde este centro. Esta
iniciativa se inauguró en el año
2001, y desde ese momento se
ha consolidado paulatinamente
entre los vecinos, tanto del municipio como de otras localidades
cercanas. Aunque aún se está perfilando la programación, se puede
adelantar que en la nueva temporada de la Sala Bretón no faltará

En total, los contenidos ofrecidos abarcaron 44 propuestas (17
jueves culturales, 19 miércoles
de filmoteca regional, 5 exposiciones y 3 sesiones de cine de la
enseñanza). Es de destacar además el aumento que desde hace
un tiempo se ha notado en la
asistencia al cine, con llenos casi
absolutos en ciertas películas, al
igual que a las sesiones de teatro
familiar. Así, de los 17 jueves
culturales organizados, 8 fueron
sesiones de teatro infantil.

Más de 1.000 alumnos participaron en las
actividades de animación a la lectura organizadas
en Biblioteca Miguel Artigas
Más de 1.000 jóvenes alumnos de
los centros docentes de Astillero
participaron en el primer semestre del año en las actividades de
animación a la lectura organizadas por el Ayuntamiento en la
Biblioteca Miguel Artigas. Por
los talleres de animación pasaron
253 niños mientras que otros 120
asistieron a las sesiones de cuenta
cuentos organizadas en la festividad de San José y el Día del Libro. Otra actividad que contó con
la respuesta de los más jóvenes
fue “A ver que te cuento”, con la

asistencia de 225 niños de 3 años
en diversas jornadas, mientras
que en la iniciativa destinada a la
formación de usuarios tomaron
parte 130 niños de los colegios
del municipio que solicitaron
visitar la biblioteca con el fin de
conocer el funcionamiento de la
misma así como los servicios que
en ella se ofrecen. Asimismo, se
recibieron más de 260 diseños
para el concurso de marcapáginas
mientras que se presentaron 89
narraciones para el certamen de
relato breve.

Pantalán flotante
Operativo desde el año 2008, su construcción se
enmarcó en el proyecto de recuperación ambiental de las Marismas Negras. El pantalán comunica estas últimas con las Marismas Blancas por
debajo del puente de la autovía A-68.
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