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Astillero celebra los días 7 y 8 de
septiembre la I Feria del Stock
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGANCHES A LA RED

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

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

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

INSTALACIONES DEPORTIVAS
BONIFICACIONES
- Familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo:
60%.
- Familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el Salario
Mínimo: 40%.

Septiembre

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

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

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

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

GUÍA DE AYUDAS

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

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

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR
Y LABORAL
- Ayudas para mujeres trabajadoras
con hijos menores de 3 años,
que no estén escolarizados,
que lleven a sus hijos a
centros no gratuitos, cuando
los ingresos de la unidad
familiar no supere 38.000 €
en caso de declaración
conjunta, o 26.000 si es
individual. 50 €/mes
máximo 12 mensualidades.
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La Junta Vecinal El Ayuntamiento de Astillero
de Guarnizo
es pionero en Cantabria en el
cuenta
control de la flora invasora
con nueva
maquinaria
El Ayuntamiento de Astillero ha
adquirido un vehículo Dumper
que se destinará a la Junta Vecinal
de Guarnizo para que sea usado
en todo tipo de obras y trabajos.
El otro dumper que venía siendo
utilizado por esta última pedanía
pasará al departamento de obras
municipal. La adquisición del
vehículo, de gran resistencia y
potencia, ha supuesto un desembolso de 38.000 euros. La compra
de nueva maquinaria se ha debido
a la necesidad de responder a las
cada vez mayores demandas de
un núcleo urbano como Guarnizo así como para que, de forma
paulatina, la Junta Vecinal se dote
de más y mejores medios. La capacidad de carga del vehículo es
de 2.500 kilos y puede superar
grandes pendientes, ayudado por
la tracción en sus cuatro ruedas.
El dumper pasará así a ampliar el
equipamiento de la pedanía, que
ya dispone de un tractor cortacésped y un camión con caja basculante, además de otro tipo de
maquinaria menor como dos cortacésped, cuatro desbrozadoras y
cuatro sopladores, entre otras herramientas.

El Ayuntamiento de Astillero es
pionero en Cantabria en el control
de la flora invasora, como refleja el
que un año más, y son ya 14, siga
trabajando en la lucha contra las
plantas exóticas, una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a escala
global. A lo largo de este año se
están desarrollando hasta cuatro
proyectos que contemplan el control de la flora exótica y para los
que se han contratado a 23 personas desempleadas.

Esta iniciativa ha permitido una
mejora sustancial de los espacios
naturales del municipio, entre los
que se encuentran las Marismas
Blancas y las Marismas Negras
así como el entorno de Morero,
con una superficie cercana a las
70 hectáreas. Al tiempo, este plan
ha contribuido a la inserción laboral
de desempleados con dificultades
de incorporación al mundo laboral,

Las iniciativas cuentan con la coordinación técnica de la asociación conservacionista SEO/BirdLife, la participación de
AMPROS (Asociación Cántabra en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual) y el apoyo económico del Servicio
Cántabro de Empleo y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Astillero ha sido un municipio pionero en la lucha contra las plantas
exóticas invasoras ya que desde el
año 1999 viene trabajando en este

Reparada la acera de la calle
Leonardo Torres Quevedo

El Ayuntamiento de Astillero ha
reparado este verano la acera de
la calle Leonardo Torres Quevedo
en el marco de un convenio con
el Servicio Cántabro de Empleo
de mejora y adecuación de espa-

campo en el marco del plan Eco
Astillero XXI.

cios públicos urbanos. Además
de este proyecto, el convenio incluye otros dos más, también de
urbanización. Uno de ellos se localiza muy cerca de la calle que
está siendo objeto de reparación,

por su falta de experiencia,
por su escasa cualificación o por
pertenecer a colectivos de riesgo
de exclusión social.
en concreto se trata de la reforma
y ensanche de la calle Francisco
Díaz Pimienta en su entronque
con la calle Doñana. El otro afecta
al paseo marítimo y consiste en la
restauración integral de los tramos
en mal estado de la barandilla de
ese entorno.
En cuanto a los trabajos de la calle
Leonardo Torres Quevedo, se han
centrado en el acondicionamiento
y urbanización del acceso peatonal
a la zona de viviendas de los números pares de ese vial así como al
aparcamiento público próximo. En
esta zona se ha procedido a la reposición de las baldosas deterioradas
además del acondicionamiento de
aquellos tramos de esta calle en los

Desde el inicio de ese plan,
se ha contratado a más de
400 personas desempleadas, lo que refleja la importante vertiente social de
este proyecto.
En todo este tiempo gran parte de
los esfuerzos se han centrado en
tres plantas exóticas invasoras: el
plumero (Cortaderia selloana), la
chilca (Baccharis halimifolia) o el
bambú japonés (Fallopia japonica). Se trata de especies originarias de Sudamérica, Norteamérica
y Asia, respectivamente, pero que
han proliferado de forma descontrolada en el entorno de la bahía de
Santander generando importantes
problemas ambientales como el
desplazamiento de la flora autóctona, la degradación de los hábitats
naturales y la pérdida de biodiversidad. Desde el Ayuntamiento de
Astillero y SEO/BirdLife se insiste
en la necesaria implicación de vecinos, empresas y resto de administraciones en la lucha contra la
flora exótica invasora, mediante
la participación/apoyo a diferentes actividades de voluntariado
ambiental, la eliminación/control
de la flora exótica de los terrenos
particulares y evitando la utilización de las 53 especies de plantas
que han sido catalogadas como
más problemáticas por el Gobierno de Cantabria, por estar generando problemas ambientales en la
actualidad o por su potencial para
provocarlos en el futuro.
que la base del pavimento aparecía
hundida, lo que a la postre ha provocado grietas y el abombamiento
de la superficie. El sector en el que
se ha trabajado tiene una longitud
de casi 80 metros. Asimismo, las
obras se han aprovechado para la
ejecución de diversos trabajos de
eliminación de barreras arquitectónicas con el fin de facilitar el
tránsito peatonal. Las obras han
sido llevadas a cabo por 8 trabajadores (1 topógrafo, 1 oficial pintura estructura metálicas, 1 oficial
albañilería y 5 peones de obras)
que han sido contratados tras recibir una subvención del Gobierno Regional, organismo al que el
Ayuntamiento de Astillero presentó los proyectos citados.

Septiembre
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Casi una treintena de establecimientos
participarán en la Feria del Stock de Astillero

Se celebrará los días 7 y 8 de septiembre en el pabellón La Cantábrica
Casi una treintena de establecimientos van a participar los días
7 y 8 de septiembre en la Feria
del Stock de Astillero. Será así la
primera vez que un evento de este
tipo se celebre en la localidad y
todo gracias al entendimiento al
que las asociaciones de comerciantes CICAGC y APEMECAC
han llegado con el Ayuntamiento
de Astillero.
En la feria se van a ofrecer las
mejores ofertas de los comercios
y establecimientos del municipio,
una gran oportunidad de comprar
cualquier producto al mejor precio posible. Con el fin de hacer
aún más atractiva esta iniciativa,

vierta en un espacio no solo para
vender y comprar sino de encuentro y diversión para toda la
familia. Asimismo, se pondrá en
marcha una campaña publicitaria
con la que intentará dar la mayor
difusión posible a la misma. El
horario de la Feria del Stock de
Astillero será de 10:30 a 20:30
horas. Las instalaciones contarán
además con una barra de hostelería con el fin de dar servicio a los
comercios y visitantes.
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

La I 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.
el ayuntamiento va a diseñar un
programa de actividades culturales y de ocio que servirá para que
durante los dos días de duración
de la misma el pabellón se con-

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
Negocio Dirección
HERBALIFE
Avda. España 13 Entlo C
PERSIANAS RABA
Carretera Vieja de Boo, nº 39
CARNICERIA LOMILLOS
C/ Tomás Bretón 9
SPORT 35 (2)
C/ San José 35
ASTILLERO OPTICA
Avenida España 13
EL TRASTOLILLO
Avenida España 22 Bajo
SEGUROS BILBAO
Avenida España 22 Bajo
BOUTIQUE ROSANA REY (2)
Avenida de España 26
TENTACIONES
C/ San José 41
PARAFARMACIA CASTILLO
C/ Sta. Ana 10 Bajo
A de C INTERIORES
C/ Venancio Tijero 13 Bajo
ALBATROS
Ría de solía 1
Centro Comercial Los Puertos
TIENDA DE BOXEO

EMBUTIDOS URIARTE
C/ Juan de Isla 6
JELER HERBOLARIO
C/ Industria 5
PETY ACUARIOFILIA
c/ Navarra, 14 Bajo
DEPORTES KIKE
C/ Navarra 6
MERCERIA MONTSE
C/ Francisco Díaz Pimienta 25
ELECTRICIDAD E
ILUMINACION ASTILLERO
Avenida España 13 Bajo
ARTE ESTUDIO
CC Los Puertos
FALCONIA
CC Los Puertos
HARLEY DAVIDSON
P.I. Tirso González 19
GSA PUBLICIDAD
C/ Francisco Díaz Pimienta
CEM FORMACION
C/ Bernardo Lavín 2 Bajo
RKM IDEAS CREATIVAS
Barrio San Camilo 6
DISTINTO (ROPA)
C/ Navarra
LA HORA DEL TÉ
C/ Tomás Bretón 1
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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

CIUDADANOS

El Himno a Nuestra Señora de
Muslera ya tiene partitura musical
gracias a los arreglos de la
profesora Nieves Gómez

El Himno a Nuestra Señora la
Virgen de Muslera ya tiene partitura musical gracias a los arreglos de la profesora Nieves Gómez, vecina de Guarnizo, que lo
ha llevado a cabo a instancia del
actual párroco de esta pedanía,
Antolín García, impulsado por el
interés popular que algunos vecinos y feligreses le manifestaban.
Aunque la música y la letra ya
existían, faltaba su recopilación
y sistematización en un pentagrama, algo que ha sido posible
gracias a la labor de la pianista
y profesora en composición. En
este sentido, hace unos días se
hizo entrega al alcalde de Astillero, Carlos Cortina, de la partitura
musical con el fin de incorporarla
al Archivo Municipal. Nuestra
Señora la Virgen de Muslera es
la patrona de Guarnizo y se venera tradicionalmente en su antiguo Santuario, hoy Parroquia de
Guarnizo. Su fiesta se celebra el
15 de agosto.

El origen de esta composición es
un himno mariano que se convirtió
en himno nacional de los Estados
Pontificios a comienzos del siglo
XIX. Su música y letra (en italiano) son anónimas. La adaptación
de la letra del himno a la Virgen de
Muslera fue realizada por el vecino de Guarnizo e Hijo Predilecto
de Astillero desde el año 1948,
Tomás Maza Solano (1893-1975).
Este último poseía una importante formación cultural y desarrolló
su labor intelectual como erudito
de la historia regional. Al igual
que la partitura en formato de libro entregada al Ayuntamiento de
Astillero para su Archivo Municipal, se entregó otra a la Iglesia
Parroquial de Guarnizo. El alcalde
agradeció el gesto y el trabajo realizado ya que “con ello se propicia
el conocimiento y la divulgación
musical del himno a la patrona de
Guarnizo, lo que al fin y al cabo
es parte del patrimonio cultural de
un pueblo”.

La Oficina de
Información
Juvenil de Astillero
publica una guía
sobre carnets
internacionales
La Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Astillero, ubicada en la Casa de Cultura
La Fondona, ha recopilado en un
folleto la información práctica
acerca de los carnets internacionales para jóvenes que se gestionan
desde la misma. Los incluidos en
la publicación son el Carnet Joven
Europeo, el Carnet Internacional
de Estudiante y el Carnet de Alberguista. El primero es el más solicitado de los tres y el único que los
jóvenes pueden llevarse en el momento. Se trata de un carnet que
facilita descuentos en determinadas compras y servicios (cines, hoteles, transporte, etcétera). Existen
convenios que ofrecen ventajas en
Cantabria, en otras comunidades
autónomas y en la mayoría de los
países europeos. Con una validez
de dos años, pueden solicitarlo jóvenes entre 12 y 30 años y tiene un
coste de 6,01 euros.
Por su parte, el Carnet Internacional de Estudiante (ISIC) sirve para
acreditar la condición de estudiante en cualquier lugar del mundo y
así obtener los precios especiales
que se ofertan a este colectivo en
diferentes bienes y servicios, además de otra serie de ventajas pen-
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sadas sobre todo para facilitar la
movilidad de las personas durante
su formación. Puede ser titular de
este carnet cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre
matriculada en estudios oficialmente reconocidos. Su validez va
ligada al curso académico y tiene
un coste de 9 euros. También existe una versión para profesores.
Finalmente, el Carnet de Alberguista es el documento imprescindible para poder utilizar las
instalaciones de la Red Española
de Albergues Juveniles y las de la
Federación Internacional de Albergues Juveniles en todo el mundo.
La validez es de un año desde su
emisión y el coste oscila entre los
6 y los 25 euros en función de la
modalidad elegida.
Modo de solicitarlo
Todos estos carnets pueden solicitarse a través de la web de la
Dirección General de Juventud
del Gobierno de Cantabria (www.
jovenmania.com) y recogerse en
la Oficina de Información Juvenil
de Astillero una vez efectuado el
abono de las tasas y presentando
la documentación correspondiente. El horario de atención al público durante el verano es de lunes
a viernes de 10 a 14 horas. Para
ampliar información sobre estos
u otros temas de interés para los
jóvenes, la Oficina de Información
Juvenil también atiende consultas
a través del teléfono 942 077 071 y
el correo electrónico infojuvenil@
astillero.es

Las vacaciones se aprovechan para realizar diversas obras de
mantenimiento en los centros educativos
cipal encargado de las tareas de
mantenimiento diario.

El Ayuntamiento de Astillero
puso en marcha este verano,
aprovechando las vacaciones
estivales de los alumnos, el Programa de Mantenimiento de los
centros escolares del municipio.
Los trabajos los llevaron a cabo
operarios del Servicio Municipal
de Obras y se consideran como la
contribución que desde el Consistorio se realiza con el fin de
mejorar las instalaciones educativas de Astillero, una cuestión

que se considera importante para
la mejora de la calidad educativa
y que se mantiene año tras año.
Aunque esta labor de mantenimiento y reparación de deficiencias no se abandona durante el
curso, sí se lleva a cabo de manera más intensa durante la época estival, coincidiendo con las
vacaciones escolares. Además,
durante todo el año, en los tres
centros hay un empleado muni-

Centros públicos
Las obras abarcan todos los centros públicos de Astillero, es decir, el colegio Fernando de Los
Ríos y su unidad de educación
infantil de la Avenida de Chiclana (centro Las Marismas), el
colegio Ramón y Cajal de Guarnizo y el colegio José Ramón
Sánchez, el último en incorporarse a este programa tras su inauguración hace cuatro años. Los
trabajos de mantenimiento en los
centros abarcan tanto las labores
de pintado de algunas aulas y diversas dependencias como reparaciones en las canalizaciones de

saneamiento y red de alumbrado,
además de trabajos de carpintería
y fontanería. Antes, se habla con
las directivas de los centros y se
solicita la relación de arreglos y
mejoras que estiman oportunos
llevándose a cabo aquellas obras
que están dentro de la competencia municipal.
Esta sección está abierta a
las colaboraciones de las
asociaciones y colectivos
del municipio. Si deseáis
enviar fotos o notas sobre
vuestras actividades, hay
una dirección de correo
disponible en gradastillero@
hotmail.com
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NUESTROS SERVICIOS

ayudar a solucionar conflictos o
desacuerdos de forma pacífica.
Aunque en otros periodos los
casos más habituales han sido
las separaciones y divorcios y la
redacción de acuerdos consensuados entre las partes, desde
la oficina se ha notado un aumento en lo que concierne a las
tipologías, siendo los conflictos
familiares por reparto de herencias entre hermanos y familia
extensa los más habituales en el
primer semestre del año, además
de los conflictos vecinales. Asimismo, la oficina de mediación
de Astillero ha estrechado su
colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor con el fin de poder establecer criterios de derivación y
solventar aquellos conflictos que
en ocasiones esta última por su
tipología no puede atender.

Los interesados en recabar los servicios de
la asociación pueden
contactar en el teléfono
942 76 60 19 para facilitar la cita en la propia
oficina de Astillero.
Otras vías son el correo
electrónico amecan@
amecan.org y la página
web www.amecan.org.

El Ayuntamiento de Astillero
ofrece un servicio de mediación
de conflictos gratuito
El Ayuntamiento de Astillero
ofrece en la Agencia de Desarrollo Local una oficina gestionada
por la Asociación de Mediación
de Cantabria con el fin de aten-

der y resolver conflictos, evitando así el recurso a la vía judicial
y en consecuencia el coste económico correspondiente. El servicio se enmarca en un acuerdo

El local en el que se atiende al público se ubica en
el Centro Integrado de Formación y Empleo, en la
Agencia de Desarrollo Local. La oficina está abierta
al público los miércoles, de 10 a 2 de la tarde.

de colaboración que el Consistorio mantiene con la asociación
con el que se busca facilitar la
mediación en el municipio así
como dar a conocer este servicio
entre los ciudadanos para que lo
vean como un medio para resolver sus problemas, configurándose además en una alternativa
legal a la vía judicial y del que se
pueden aprovechar dada su gratuidad. Se trata en definitiva de
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AGENDA CULTURAL
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El Ayuntamiento de Astillero y la Sala Bretón trabajan
en la preparación de la programación cultural del último
cuatrimestre del año
está perfilando la programación,
se puede adelantar que en la
nueva temporada de la Sala Bretón no faltará 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 más de
15.000 personas asistieron a las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Astilllero en la Sala Bretón.
El Ayuntamiento de Astillero, a
través de la concejalía de Educación, Juventud y Cultura y la
empresa que gestiona la Sala
Bretón, Arko Promociones Culturales S. L., trabajan coordinadamente en la programación
de la temporada cultural que se
iniciará en este centro 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.

VI Scooter Rally ¿A qué no llueve?
Días 6, 7 y 8 de septiembre
Viernes 6 de septiembre
20:00 h - 21:00 h. Bienvenida en Pub Sansón, calle San José

Sábado 7 de septiembre
Ruta por los valles Pasiegos con bocata y cerveza incluidos
Comida en Restaurante con sorteo de regalos
Ruta de cañas por 8 establecimientos de Astillero
Gymkana con grandes premios
Carrera para los más pequeños
Los monólogos de Cuco y concierto de Smooth Beans
Gran guateque scooterista

Domingo 8 de septiembre
Salida hasta Santander con aperitivo por cuenta de la organización

En la próxima temporada, los
Jueves Culturales volverán a
protagonizar el plato fuerte semanal 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

En esa cifra se incluye los espectadores de las sesiones cinematográficas. En total, los contenidos ofrecidos abarcaron más
de una treintena de propuestas
entre las que se incluyeron las
proyecciones cinematográficas
de la Filmoteca Regional y las
cuatro muestras artísticas en la
sala de exposiciones del centro.

Monumento de
La Vegana
Inaugurado en el año 1998, se encuentra en la
glorieta que hace de frontera con Camargo. El
monumento es el puente de un barco que donó la
empresa ASTANDER.
Simboliza la estrecha vinculación que Astillero
ha tenido siempre con el mundo marítimo a través de la construcción naval.
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