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Diciembre

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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El consejero de Obras Públicas visita varias de las obras 
presentadas a las ayudas para inversiones municipales 

El Ayuntamiento de 
Astillero mantiene un 
servicio de recogida de 
materiales voluminosos 
todos los martes 

Solicitada al Ministerio de 
Fomento la titularidad de 
la carretera N-635 desde la 
rotonda de Astander hasta 
el parque La Planchada 

El Ayuntamiento mantiene 
desde hace años una iniciativa 
municipal de recogida de gran-
des materiales o voluminosos 
de la que pueden beneficiar-
se todos los vecinos de forma 
gratuita, además de contribuir 
con ello a la preservación de 
nuestro entorno más cercano 
y a la mejora de la imagen ur-
bana del municipio. El servi-
cio funciona todos los martes 
del año y el único requisito es 
que aquel vecino que desee 
desprenderse de, por ejemplo, 
un mueble o un colchón, debe 
depositarlo a partir de la 1 de 
la tarde en la zona de conte-
nedores más próxima a su do-
micilio con  el fin de que el 
camión que efectúa la ruta ese 
día pueda recogerlo y llevarlo 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha solicitado al Ministerio de 
Fomento la titularidad de la ca-
rretera N-635 en el tramo com-
prendido desde la tangencia de 
la rotonda que está presidida 
por el monumento al carpintero 
de ribera (localmente conocida 
como del león rampante), hasta 
el bordillo ya urbanizado en la 
zona del parque La Planchada. 
La longitud del tramo que se 
solicita sea cedido es de unos 
600 metros. Se trata de una vía 
que permite conectar de forma 
directa con la zona portuaria y 
el paseo marítimo de Astillero, 
además de a las instalaciones 
de la empresa de reparación 
y construcción de barcos AS-
TANDER.  El Consistorio basa 
su petición en el artículo 40.2 

al punto limpio de Astillero 
o bien al centro de reciclaje 
más oportuno. Desde el ayun-
tamiento se anima además a 
los vecinos a utilizar el pun-
to limpio ya que hay otro tipo 
de  residuos que se generan 
en el ámbito doméstico y que 
se deben depositar en este lu-
gar especialmente habilitado 
para ello como, por ejemplo, 
pilas, aparatos de electricidad 
o electrodomésticos. Una vez 
desechados no es conveniente 
arrojarlos a la basura ya que 
cuando se degradan pueden 
ser muy perjudiciales para 
el medio ambiente. El punto 
limpio está ubicado al final 
de la calle Industria, junto a la 
escuela taller municipal. 

El consejero de Obras Públicas 
y Vivienda, Francisco Rodrí-
guez, acompañado del alcalde 
de Astillero, Carlos Cortina, 
visitó varias de las actuaciones 
que se están llevando a cabo 
en el municipio, dentro de los 
proyectos presentados a la or-
den de ayudas para inversiones 
de carácter municipal que el 
Gobierno de Cantabria subven-
ciona con un 80% de su coste. 
En la visita también estuvo 

presente el concejal de Obras 
y alcalde pedáneo de Guarnizo, 
Fernando Arronte.  Estas inicia-
tivas suponen una inversión de 
1,2 millones de euros y supo-
nen a la creación de un centro 
vecinal en Boo, el acondicio-
namiento de la Casa de Cultura 
La Cantábrica para destinarla a 
espacio expositivo y la reforma 
del inmueble adquirido por el 
ayuntamiento para la amplia-
ción de las dependencias mu-

nicipales, proyecto que incluye 
además la urbanización de su 
entorno más inmediato. Una de 
de las obras más avanzadas es 
la de Boo, donde se está cons-
truyendo un centro para los 
vecinos en una parcela que fue 
adquirida por el Consistorio 
astillerense, muy cerca del par-
que de Ocre.  La dotación con-
tará con un salón de actos así 
como un espacio multiusos, en-
tre otras dependencias. Permi-

tirá acoger tanto exposiciones 
y muestras de todo tipo, como 
charlas, conferencias y los di-
ferentes talleres y actividades 
que la asociación de vecinos, 
así como otros colectivos del 
barrio llevan a cabo periódica-
mente y a lo largo de todo el 
año. El edificio se despliega so-
bre una superficie de casi 500 
metros cuadrados, ocupando 
la sala principal o general casi 
300 metros cuadrados.

de la ley 25/1986, de 25 de julio, 
en el que se cita que las carrete-
ras estatales o tramos determina-
dos de ellas se entregarán a los 
ayuntamientos en el momento 
en que adquieran la condición 
de vías urbanas. La solicitud res-
ponde al hecho de que por esa 
carretera  discurrirá un tramo del 
carril-bici proyectado por el Go-
bierno Regional a su paso por el 
municipio y se requiere que los 
terrenos sean de titularidad mu-
nicipal. 

En paralelo al tramo que se so-
licita al Ministerio de Fomento 
sea transferido al Ayuntamiento 
de Astillero, discurre la autovía 
del Cantábrico, desde la que es 
posible acceder al casco urbano. 
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Éxito rotundo de las XVII Jornadas 
Internacionales de Música Coral de 
Astillero 

Organizados talleres gratuitos en la 
ludoteca sin coste añadido al precio 
habitual de  la entrada 

La peña bolística Los Remedios-
Vitálitas entregó el III Premio Muslera 
a La Bolística de Torrelavega

Las XVII Jornadas Internacionales de Música Coral que organizó 
el Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Astillero y la colaboración de la Parroquia 
San José así como de la Junta Vecinal de Guarnizo, contaron con 
la asistencia a los actos programados de alrededor de 1.500 per-
sonas. La programación constó de cinco conciertos, siempre en el 
escenario de la Iglesia San José de Astillero. En torno a los 140 
coralistas tomaron parte en las mismas. Las presencias de agrupa-
ciones internacionales se han debido a las corales Gemma Vocal 
y Glier, procedentes de Hungría y Ucrania, respectivamente. Los 
coros españoles participantes en estas Jornadas Internacionales 
han llegado desde Valladolid, con el coro Harmonía, y de la pro-
pia Cantabria, con las agrupaciones corales de Los Templarios de 
Castro Urdiales y Santa María de Solvay, de Barreda. En los 17 
años de vida de estas jornadas han pasado 107 coros. De ellos, 19 
procedían de comunidades autónomas de 11 provincias españo-
las, 26 eran corales de 17 países de todo el mundo y el resto, 62, 
han sido de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Ayuntamiento de Astillero ha organizado un programa de ta-
lleres gratuito en la ludoteca municipal “La finca del inglés” a los 
que pueden asistir todos los niños que lo deseen. Serán los jueves 
y viernes por la tarde y sábados a lo largo de todo el día. Única-
mente se deberá pagar el precio de la entrada, es decir, 2,20 euros 
si es la primera hora de utilización y 1,80 si son  sucesivas. Con 
esta iniciativa se pretende  que los potenciales usuarios de este es-
pacio, niños de 4 a 12 años, se familiaricen con estas instalaciones 
y las conozcan. Se trata así de que los niños, a la vez que juegan 
con los equipamientos de este espacio y se relacionan con otros 
de su misma edad, puedan realizar actividades creativas. Los ta-
lleres irán cambiando y alternándose para que los asistentes no se 
aburran y si repiten tengan ocasión de participar en uno diferente. 
Sus instalaciones, que se ubican en la galería comercial de la calle 
Francisco Díaz Pimienta, abren los jueves, viernes y sábados, de 
16:30 a 20:30 horas. En esta última jornada también se abre por 
las mañanas, de 10:00 a 13:30 horas.

La peña bolística Los Remedios-Vitalista entregó en un acto ce-
lebrado  en la Sala Bretón de Astillero, el III Premio Muslera a la 
peña bolística Torrelavega SIEC, La Bolística. La candidatura fue 
presentada por el miembro de la Junta Directiva, Vicente Díaz, 
con el aval del resto de los miembros de la misma y con el voto 
unánime del jurado. Si el primer Premio Muslera recayó en el 
estamento de jugadores, representados en la figura de Modesto 
Cabello, el decano, y el II Premio Muslera fue concedido a la pro-
moción, encarnada en dos personalidades como Fernando de la 
Torre, auténtica referencia de los bolos en las categorías menores, 
y Luis Quindós, como promotor de lo que hoy es la Peña,  con el 
otorgamiento del III Premio Muslera a La Bolística, se reconoce 
el valor de otra de las bases que sustenta el deporte de los bolos: 
las peñas. El jurado ha estado integrado por representantes del 
Ayuntamiento de Astillero, la Federación Cántabra de Bolos, la 
prensa especializada y la Junta Directiva de la Peña. Recogió el 
premio en nombre de la peña bolística Torrelavega SIEC su presi-
dente, Luis Ángel Mosquera. 
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El proyecto de restauración ambiental llevado a cabo por 
AMPROS actuó sobre un área de casi 30.000 metros cuadrados 

La Biblioteca Municipal 
pone en marcha un servicio 
de préstamo de libros 
electrónicos 

La asociación de Mujeres 
La Buena Amistad de Boo 
expuso sus trabajos

La Biblioteca Miguel Artigas 
del Ayuntamiento de Astillero 
pone a disposición de sus usua-
rios un servicio de préstamo de 
libros electrónicos, tras la entra-
da en funcionamiento a través e 
Internet de  la plataforma eBi-
blio Cantabria promovida por el 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte en colaboración 
con la Consejería de Educación 
Cultura y Deporte del Gobier-
no de Cantabria. Este préstamo 
electrónico es posible dado que 
la biblioteca municipal de As-
tillero se integra en el Servicio  
Cántabro de Lectura. El servi-
cio está disponible a través de 
la dirección cantabria.ebiblio.es 
así como en la aplicación eBi-
blio Cantabria para iOS y An-
droid, desde donde ya es posi-
ble acceder al catálogo y tomar 
en préstamo las principales no-
vedades editoriales en formato 

El colectivo cultural La Bue-
na Amistad, radicado en Boo 
(Guarnizo) inauguró en el aula 
del barrio las manualidades 
realizadas por las alumnas del 
colectivo. Al acto asistió la con-
cejala de Educación, Cultura y 
Juventud de Astillero, Bella Ga-
ñán y el presidente de la asocia-

digital para poderlas leer en di-
ferentes dispositivos: tabletas, 
teléfonos inteligentes, ordena-
dores personales o lectores de 
libros electrónicos (ereaders). 
Para hacer uso de eBiblio Can-
tabria solo se necesitará el car-
né de usuario de las bibliotecas 
públicas del Sistema de Lectu-
ra Pública de Cantabria y una 
contraseña (si no se ha cambia-
do nunca, se corresponde con 
los cuatro últimos del números 
del DNI o los cuatros últimos 
caracteres del pasaporte, NIE 
o documento identificativo que 
se presentó en la solicitud de 
carné) y tener activo el correo 
que se facilitó a la Biblioteca 
en su solicitud. Se puede obte-
ner más información en www.
bibliotecaspublicas.es/astille-
ro/ o a través de la web munici-
pal www.astillero.es.

El proyecto de control de vege-
tación exótica que ha llevado 
a cabo AMPROS (Asociación 
Cántabra en favor de las Per-
sonas con Discapacidad In-
telectual) en varias zonas del 
municipio ha concluido con la 

erradicación de la vegetación 
exótica en una superficie de 
casi 30.000 metros cuadrados. 
El equipo de trabajadores que 
ha ejecutado este proyecto ha 
estado integrado por 6 perso-
nas (cinco con discapacidad 

intelectual y una con disca-
pacidad física).  Las zonas en 
las que se han concentrado los 
trabajos han sido los accesos a 
la autovía, el entorno del polí-
gono de Guarnizo, las maris-
mas de Boo y el arroyo de La 
Canaluca. Este último divide 
las dos zonas industriales de 
Guarnizo. Tras recibir forma-
ción y capacitación con el fin 
de diferenciar e identificar las 
especies de flora a eliminar así 
como conocer su proceso re-
productivo y las técnicas y pro-
tocolos a seguir para su erradi-
cación, la cuadrilla procedió en 
otra fase  a la eliminación de la 
vegetación invasora que estaba 
compuesta principalmente por 
plumero o hierba de la Pampa. 
Lo destacable de esta iniciativa 
es tanto su dimensión ambien-
tal como la social. En el primer 
caso, porque con las acciones 
realizadas en el transcurso del 

proyecto se contribuye a la 
conservación de la biodiversi-
dad a escala local, y al mismo 
tiempo a una escala más am-
plia, se favorece la existencia 
de una trama de áreas que dan 
continuidad al medio natural y 
actúan como corredores bioló-
gicos en un entorno altamente 
humanizado. En el segundo, 
porque este proyecto ha conta-
do para la realización de las di-
versas labores de recuperación, 
con personal con discapacidad, 
de acuerdo con los principios 
de integración que caracterizan 
a AMPROS. Esta iniciativa es 
un paso más dentro del Plan 
Estratégico Ambiental Eco As-
tillero XXI que lleva cabo el 
Ayuntamiento de astillero des-
de el año 1999 y que se basa 
en la recuperación ambiental 
de zonas que han pasado a ser 
de uso público tras la oportuna 
gestión municipal. 

ción de vecinos de Boo, Manuel 
Ángel Salas. La asociación, que 
se constituyó hace unos años, 
cuenta con alrededor de medio 
centenar de socias. Además de 
esta muestra que se celebra to-
dos los años, colabora con la 
semana cultural que organiza la 
asociación de vecinos del barrio.
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La urbanización del entorno  del Ayuntamiento permitirá 
ampliar el espacio peatonal de toda la zona  

Concedidas 17 becas de 
transporte a universitarios 

El Ayuntamiento de Astillero 
ofrece gratis el aparcamiento 
subterráneo del 20 de 
diciembre al 6 de enero 

El Ayuntamiento de Astille-
ro ha concedido 17 ayudas a 
otros tantos universitarios del 
municipio con el fin de facili-
tarles el desplazamiento hasta 
sus centros de estudios. A las 
mismas no sólo han podido 
optar universitarios que cur-
sen estudios en la Comunidad 
sino aquellos estudiantes que 
deban desplazarse a facultades 
ubicadas fuera de Cantabria, al 
no existir en la región dichos 
estudios. 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 es de 200 euros 
para los solicitantes matricu-
lados en los centros universi-
tarios de Cantabria y de 300 
para aquellos que se desplacen 
fuera. Esta medida que se puso 
en marcha por primera vez el 

El aparcamiento subterráneo de 
la calle Churruca será gratis del 
20 de diciembre al 6 de enero, 
ambos inclusive. Estará abierto 
de forma ininterrumpida desde 
las 8 de la mañana  hasta las 10 
de la noche.  Con esta iniciati-
va, se pretende animar la vida 
comercial por estas fechas na-
videñas y de alguna manera po-
tenciar  la actividad de los nego-
cios de todo tipo del municipio 
y en particular de los que se en-
cuentran en el área de influencia 
de este parking. Su ubicación 
en el centro del casco urbano 
es un factor que puede estimu-
lar las compras ya que el hecho 
de facilitar el aparcamiento su-
pone también mejorar la movi-
lidad de los automovilistas y el 

curso 2007. Se suma además 
a otra que el ayuntamiento 
mantiene desde hace años di-
rigidas a los estudiantes como 
las ayudas al estudio para la 
compra de libros. Los solici-
tantes de la ayuda debían es-
tar empadronados en el muni-
cipio, así como los miembros 
de la unidad familiar, con una 
antigüedad mínima al 31 de 
marzo del 2014, además de 
estar matriculados en aque-
llos estudios universitarios 
(Diplomatura, Licenciatura 
Master o grado) que corres-
pondan a un Plan de Estudios 
aprobado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y cuya 
terminación suponga la obten-
ción de un título oficial. En la 
pasada legislatura, el Ayunta-
miento de Astillero concedió 
un total de 43 becas para el 
transporte universitario. 

El proyecto de urbanización del 
entorno de la Casa Consistorial, 
iniciativa que ha empezado hace 
unos días y que incluye además 
la reforma del edificio anexo a 
esta última para la ampliación 
de las dependencias municipa-
les,  permitirá ampliar el espacio 
que existe en la actualidad para 
los peatones, además de realzar 
el carácter residencial de todo 
este entorno. Para ello, se insta-
larán setos, jardineras y bancos 
y  se utilizarán materiales y aca-

bados que permitirán diferenciar 
las zonas peatonales o de estan-
cia y las de tránsito. Asimismo 
se facilitará el acceso y el des-
plazamiento por este ámbito con 
la creación de una rampa que 
partirá desde casi el principio de 
la calle Juan de Isla, en su inter-
sección con Tomás Bretón.
  
De hecho ya se ha cerrado el 
área de estacionamiento de la 
calle Juan de Isla, la más próxi-
ma a la fuente del Cancaneao, 

con el fin de acometer los traba-
jos necesarios. En este sentido, 
desde el Consistorio se pide 
disculpas a los vecinos por los 
inconvenientes que las obras 
les puedan ocasionar aunque 
se considera que el resultado 
final merecerá la pena ya que 
toda esta zona habrá ganado 
en estética y en calidad urba-
na. El proyecto se  adjudicó en 
648.749,97 euros a la empresa 
SIECSA Construcción y  Ser-
vicios S.A. 

Fases de las obras
En cuanto a la urbanización del 
entorno, en esta etapa, que se 
prolongará hasta el mes de mar-
zo, se llevarán a cabo los traba-
jos de urbanización que diseña-
rán un nuevo aspecto para este 
ámbito como la cubierta parcial 
del espacio que se destina en la 
actualidad para aparcar, ganando 
así espacio para los peatones,  así 
como la ejecución de una rampa 
peatonal que comunicará la calle 
Tomás Bretón con este entorno. 

acceso al municipio, además de 
lo positivo que implica agilizar 
y descongestionar la circulación 
viaria. En Astillero, el sector co-
mercial está formado por más 
de 300 establecimientos, con un 
alto grado de concentración en 
el centro urbano del municipio. 
El aparcamiento se extiende so-
bre dos plantas de 2.200 metros 
cuadrados de superficie cada una 
de ellas. Dispone de una gran 
sección de calzada que facilita el 
tránsito de los automóviles por 
el interior del parking así como 
la distribución  y espacio de las 
plazas de estacionamiento. Cada  
planta tiene además una altura 
considerable. Cuenta con sis-
temas de detección de humos y 
gases.

Desde las 8,00 a las 22,00 horas 
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Las nuevas tuberías que se instalarán permitirán facilitar el movimiento del agua salada y eliminar los malos olores 

Las Marismas Negras de Astillero se regenerarán 
gracias a una inversión de casi 180.000 euros 

El Gobierno de Cantabria ha ad-
judicado a la empresa Cuevas 
Gestión de Obras S.L, en 179.098 
euros, un proyecto que supondrá 
el saneamiento, drenaje y recupe-
ración ambiental de las Marismas 
Negras, un espacio de alrededor 
de 170.000 metros cuadrados 
que se ubica justo a la entrada del 
municipio. Ese humedal es parte 
del Plan Eco Astillero XXI que 
el Ayuntamiento puso en marcha 
en el año 1999 destinado a la re-
cuperación de la línea costera del 
municipio, lo que incluía zonas 
de marisma y humedales, y todos 
aquellos espacios susceptibles 
de ser regenerados en su paisaje 
y medio ambiente tras décadas 
de rellenos y de ser utilizados en 
ocasiones como escombreras. El 
coste de esta inversión será asu-
mido en su totalidad por el Eje-
cutivo Autónomo. Con las obras 
se pretende eliminar los malos 
colores que en ciertas épocas del 
año y coincidiendo con los ciclos 
de mareas se producen en este 
entorno, además de acondicionar 

y mejoras las zonas destinadas al 
paseo.

Nuevas tuberías
El drenaje que se ejecutará en el 
marco de este proyecto, ya em-
pezado, supondrá la instalación 
de nuevas tuberías de hormigón, 
además de caños y pozos de re-
gistro, con  lo que se espera elimi-
nar los malos olores mientras que 
de las labores de saneamiento se 
beneficiarán los caminos que se 
encuentran tanto en la zona que 
colinda con la línea ferroviaria de 
vía estrecha como la que da a la 
ladera oeste, la más próxima a las 
calles Vista Alegre y Prosperidad. 
En este sentido, en esta ladera de 
las Marismas Negras el proyecto 
prevé la  ejecución de un camino 
peatonal con el fin de facilitar aún 
más el tránsito por esta  zona. Otra 
obra destacada que se llevará a 
cabo será la eliminación del caba-
llón que parte de la zona central de 
las marismas, en el punto en que 
se ubica el mirador. La alternativa 
planeada es su excavación con  el 

fin de aumentar la seguridad del 
tránsito de los viandantes, aprove-
chando el material resultante para 
la habilitación de una isleta en su 
zona central de tal manera que 
pueda servir de terreno para los 
asentamientos de aves que pueblan 
este entorno.  

Marismas Negras
Las Marismas Negras, al igual que 
otros espacios del municipio que 
estaban muy degradados, fueron 
recuperadas en el marco de diver-
sos proyectos de restauración y re-
generación ambiental y paisajística 
llevados a cabo por el Ayuntamiento 
de Astillero. Uno de los más impor-
tantes se produjo en el año 2007, lo 
que permitió convertir una zona de 
marisma fuertemente deteriorada 
en un lugar de gran belleza natural 
y dispuesta para el uso y disfrute 
de todos los ciudadanos. A pesar de 
que las Marismas Negras están si-
tuadas justo al lado de las Blancas, y 
por lo tanto podrían verse como un 
conjunto ambiental de característi-
cas similares o iguales, cada uno de 

estos espacios tiene características 
propias ya que si estas últimas son 
de agua dulce, las negras se ven 
afectadas por las mareas y por lo 
tanto tienen un aporte de agua sa-
lada que les confiere algunas dife-
rencias con respecto a las otras en 
cuanto a la vegetación y la fauna, 
fundamentalmente aves que en-
cuentran en estas últimas un hábi-
tat permanente en unos casos, y en 
otros, un lugar de descanso en los 
periodos migratorios. En el marco 
de ese mismo proyecto se acon-
dicionó un pantalán flotante que 
permite comunicar desde entonces 
ambos humedales lo que ha contri-
buido a que cada vez sean más visi-
tados por los vecinos para el paseo 
o para hacer deporte. Asimismo, 
justo a la entrada de las Marismas 
Negras se ubica la sede de la Socie-
dad Española de Ornitología (SEO/ 
BirdLife) por lo que es el punto de 
reunión y encuentro para muchas 
iniciativas que se llevan a cabo 
relacionadas con la naturaleza y la 
observación de las aves que pue-
blan este espacio.
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El Ayuntamiento de Astillero firma convenios con AMICA 
y Banco de Alimentos para apoyar sus actividades 

Entregados los premios del 
XVII Concurso de Cómic  

El 75% de los participantes 
en la “Lanzadera de empleo” 
lograron un contrato 

El primer premio, dotado con 
1.000 euros, ha sido para Alicia 
Jaraba Abellán, de Vigo, con el 
cómic titulado “Buenos días, 
que duermas bien”. En la cate-
goría de mejor autor de Canta-
bria, el galardón  ha sido para 
la vecina de Torrelavega,  Itziar 
Hazas Cuevas,  con el trabajo  
“Manolos´s dream”.  Este pre-
mio está dotado con 500 euros.  
El premio especial destinado 

Desde que el pasado mes de 
abril el Ayuntamiento de Asti-
llero, con la ayuda del Gobier-
no Regional, pusiera en mar-
cha el programa “Lanzadera 
de empleo y emprendimiento 
solidario”, el 75% de sus par-
ticipantes han formalizado un 
contrato de trabajo, es decir, 
21 de las 28 personas que han 
tomado parte en esta iniciativa 
de inserción laboral. Los con-
tratos han abarcado ámbitos 
como la educación, los servi-
cios, mantenimiento, produc-
ción y administración, entre 
otros. Tras conocer el dato, 
el alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina,  ha expresado su de-
seo de que “sea un síntoma de 
la recuperación del mercado 
de trabajo y de la economía, 
y se sume así a otros indica-
dores como el descenso de la 

a menores de 16 años ha ido 
a parar a la camarguesa, Inés 
Merino Madrazo, que presentó 
el cómic titulado “S. T.” Este 
galardón está dotado con 250 
euros. Hubo también una men-
ción especial para la niña Elena 
Herrero Marina, de Astillero. 
La exposición podrá ser visita-
da hasta el 31 de diciembre, de 
18:00 a 21:00 horas, de martes 
a domingo. 

El alcalde de Astillero, Car-
los Cortina, ha firmado sendos 
convenios de colaboración con 
la Asociación de Minusváli-
dos de Cantabria (AMICA) y 
el Banco de Alimentos, con el 
fin de ayudar a ambos colecti-
vos en el mantenimiento y de-
sarrollo de sus actividades. En 
el acto estuvo también presente 
la concejala de Sanidad y Bien-

estar Social de Astillero, Veró-
nica Perdigones.  En el primer 
caso, la administración astille-
rense aporta 9.000 euros a la 
asociación para la prestación 
de servicios a personas con 
discapacidad, un  compromi-
so económico que se enmarca 
en las estrechas relaciones que 
desde hace años mantiene con 
el Ayuntamiento de Astillero. 

Para el alcalde, Carlos Cortina, 
el convenio significa la conti-
nuación de una colaboración 
que se mantiene en el tiempo 
y que en Astillero se concre-
ta en la atención a los vecinos 
con algún tipo de discapacidad 
en los diferentes centros distri-
buidos por la región, a través 
de los servicios de valoración 
multidisciplinar, formación, 
empleo y atención de día. Este 
apoyo económico permitirá 
planificar de forma ordenada la 
prestación que viene desempe-
ñando en el municipio AMICA 
e incrementar en lo posible su 
alcance, coordinándose con el 
departamento de Bienestar So-
cial del Consistorio. 

Banco de Alimentos
En el segundo caso, el conve-
nio de colaboración permitirá 
ampliar la cobertura que ac-
tualmente presta el colectivo a 
varias familias del municipio, a 

otras que también están en si-
tuación de necesidad. La cuan-
tía de la ayuda destinada por 
el Ayuntamiento de Astillero a 
Banco de Alimentos asciende 
a 4.000 euros. La citada aso-
ciación dona gratuitamente a 
centros asistenciales de la Co-
munidad Autónoma alimentos 
excedentes de distintos pro-
ductores agroalimentarios por 
lo que con la firma de este con-
venio nuevas familias de Asti-
llero podrán beneficiarse de la 
entrega de productos, sean o no 
de primera necesidad, y en las 
fechas en que tales alimentos 
estén preparados para el repar-
to. Para ello, la concejalía de 
Bienestar Social, a través del 
departamento de Servicios So-
ciales, remitirá a la citada ONG 
una relación de aquellas fami-
lias que requieran de sus servi-
cios, indicando en la misma el 
número de personas que com-
ponen cada unidad familiar.

tasa de desempleo en el muni-
cipio”, aludiendo a la existen-
cia de 128 parados menos que 
hace un año”. En estos mo-
mentos, y bajo la dirección de 
la coordinadora del programa, 
los participantes en el mismo 
están visitando diversas em-
presas del municipio con el fin 
de presentar sus perfiles pro-
fesionales. Para ello, han ela-
borado una carpeta en la que 
aparece diversa información 
sobre su formación y acerca de 
esta iniciativa. De hecho, ya ha 
habido algunas contrataciones 
tras los contactos mantenidos.  
Los perfiles del grupo de Asti-
llero del proyecto de este año 
abarcan desde licenciados y 
diplomados hasta personas con 
graduado escolar, bachillerato 
y formación profesional.
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El Ayuntamiento de Astillero y SEO/BirdLife entregaron  
los premios de los concursos medioambientales 

Los delitos descendieron 
en Astillero el año pasado 

La Sociedad Deportiva de Remo Astillero 
entregó una tonelada de harina  

Astillero registra una tasa de 
criminalidad de 14,50 infraccio-
nes penales por cada 1.000 ha-
bitantes, es decir 14 puntos in-
ferior a la media de Cantabria y 
muy por debajo de la de España. 
La Junta Local de Seguridad re-
unida en el municipio dio cuen-
ta del descenso el año pasado 
en un 22%, de las infracciones 
penales (delitos+faltas) con res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior. Por su parte,  en 
el periodo de enero a octubre de 
este año, las infracciones pena-
les permanecen prácticamente 
estables, presentando un repun-
te inferior al 5 %, debido prin-
cipalmente a un ligero aumento 
de los hechos contra el patrimo-
nio, principalmente hurtos o ro-
bos con fuerza, constatando por 

La Sociedad Deportiva de Remo 
Astillero entregó en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, una to-
nelada de harina, iniciativa que se 
enmarca en el proyecto que lleva 
a cabo este colectivo en solidari-
dad con los más desfavorecidos. 
Al acto acudieron representantes 
de los colectivos que  recibían la 

el contrario un descenso de los 
robos con violencia y sustrac-
ciones de vehículos. En lo que 
va de año se han realizado 17 
detenciones por delitos contra 
el patrimonio, con una tasa de 
esclarecimiento de infraccio-
nes penales totales superior al 
70 %. Por parte de la Guardia 
Civil se tiene establecido en 
el municipio diferentes planes 
operativos para la detección 
tanto de la tenencia como el 
consumo de sustancias estupe-
facientes, en las zonas de ocio 
como en los centros educati-
vos. Asimismo, se mantiene el 
plan Director para la conviven-
cia y mejora de la seguridad 
en los centros educativos y sus 
entornos.

El Ayuntamiento de Astillero 
ha entregado en el centro cívi-
co Leonardo Torres Quevedo, 
los premios de dos actividades 
relacionadas con la educación 
ambiental llevadas a cabo en los 
meses de septiembre y octubre. 
Una de ellas, el III Rally de foto-
grafía “Alza tu mirada…hacia el 
medio natural”, pretendía reflejar 
a través de las imágenes que apor-
taron los interesados, la riqueza 
natural y biológica no sólo de los 
humedales del municipio sino de 
otras áreas naturales del munici-

pio como Morero e incluso la que 
puede ser apreciada en los parques 
y jardines de Astillero. Con las 
imágenes presentadas, se organi-
zó una exposición en el Centro de 
Estudios de las Marismas, ubicado 
en las Marismas Negras, que ha 
podido verse durante los meses de 
octubre y noviembre. 

Exposición itinerante
Estará disponible como exposi-
ción itinerante para los centros es-
colares o culturales del municipio 
que lo soliciten. Los visitantes a 

la exposición, más de 200 perso-
nas, pudieron participar en la vo-
tación. La imagen más votada fue 
la de José Carlos Palacios Miguel, 
que presentó la obra “Correlimos 
zarapitín”,  en segunda posición 
resultó la foto de “Corriendo a 
casa”, de Antonio Sanz Carro y 
en tercera posición se clasificó la 
imagen “Ocaso” de Cristina Herce 
Castillo. La otra iniciativa se llevó 
a cabo el Día Mundial de las Aves. 
Los más jóvenes pudieron plas-
mar así su visión de la naturaleza 
en el concurso de dibujo organiza-

do. En total, casi medio centenar 
de niños de 2 a 12 años tomaron 
parte en este certamen con el que 
se busca sensibilizar a la pobla-
ción de la necesidad de seguir 
trabajando en la recuperación de 
espacios que como los humedales 
de Astillero son un valor añadido a 
la  calidad de vida de los munici-
pios.  Los premiados fueron Coral 
Bravo Céspedes, en la categoría 
de 2 a 4 años, Iván Gómez, en la 
categoría de 5 a 7 años y Amaia 
Pérez Garrigós, en la categoría de 
8 a 12 años. 

donación, como Cáritas del muni-
cipio y de Solares y Operarias Mi-
sioneras de Santander, además de 
otros colectivos, parroquias y aso-
ciaciones. El  proyecto Solidario 
ASTI-1000 implica la voluntad de 
entregar gratuitamente 1.000 uni-
dades de alimentos.
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El Ayuntamiento de Astillero adjudica la revisión 
de las normas subsidiarias 
El Ayuntamiento de Astillero ha 
adjudicado el concurso que con-
vocó con el fin de revisar las nor-
mas subsidiarias para adaptarlas 
como  Plan General de Ordena-
ción Urbana. El coste del trabajo 
es de 88.190 euros, IVA incluido, 
habiendo recaído el contrato en 
la empresa San Juan Arquitectura 
S. L. Un total de siete empresas 
se han presentado al concurso. El 
planeamiento urbano del munici-
pio es del año 2000, por lo que es 
relativamente reciente, aunque el 
Ayuntamiento de Astillero deci-
dió iniciar la tramitación de esta 
iniciativa dado que en el 2001 la 
Ley del Suelo obligaba a los mu-
nicipios a adaptar la normativa 
existente a la citada norma.  
Asimismo, presenta en su pro-

puesta un muy completo Plan de 
Participación Pública, asumien-
do la preparación y organización 
de las exposiciones, jornadas in-
formativas, sondeos, edición de 
publicación explicativa, etcétera. 

Con este concurso, el Ayunta-
miento pretende la ordenación 
urbanística  integral del territorio 
municipal, definiendo sus ele-
mentos estructurales tales como 
infraestructuras, equipamientos y 
espacios libres, así como los me-
canismos precisos para su logro, 
estableciendo la clasificación del 
suelo y el régimen jurídico apli-
cable en cada tipo. 

Objetivos
El objetivo es  lograr un muni-
cipio acogedor, abierto a todos 
y que sea medioambientalmente 
sostenible. Por eso, se apuesta 
por espacios públicos de calidad, 
por la mejora del espacio urbano 
y por el cuidado del patrimonio 
artístico y arquitectónico. Se hace 
necesaria así una planificación 
estudiada que integre y cohesio-
ne el tejido urbano, distribuyen-
do adecuadamente las distintas 
infraestructuras que toda socie-
dad necesita. El trabajo permitirá 
establecer los criterios de pro-
tección aplicables en las zonas 
sensibles a impactos, fijando las 
estrategias y prioridades en las 
actuaciones previstas y acotan-
do en el tiempo la ejecución de 
las mismas. Se deberán analizar 
y estudiar diversos parámetros 
como la población, parque de vi-
viendas, redes de comunicación 
e infraestructuras existentes con 
el fin de proponer las nuevas ne-
cesidades e inversiones a corto, 

medio y largo plazo,  garantizan-
do un desarrollo equilibrado y 
armónico del municipio. 

La empresa adjudicataria 
se plantea un plazo de 19 
meses para la redacción 
del trabajo, asumiendo 
el compromiso de ase-
soramiento posterior, la 
redacción de informes 
aclaratorios y la elabo-
ración de documentación 
complementaria. 

Otro de los objetivos es la 
revisión de los diferentes 
tipos de suelo y su deli-
mitación, desde el urbani-
zable residencial hasta el 
suelo urbano consolidado 
y el rústico, con la elabo-
ración de un censo de los 
distintos tipos de edifica-
ciones y construcciones en 
este último, así como la re-
cuperación y catalogación 
de los caminos rurales 
existentes. Por supuesto, 
el documento deberá in-
cluir una memoria gráfica 
con  planos y cartografía. 

Con el fin de adaptarlas como Plan General de Ordenación Urbana

Asimismo, el Plan deberá tener 
en cuenta el tráfico de vehícu-
los actual y futuro por el térmi-
no municipal con el fin de de-
terminar y prever desde nuevos 
aparcamientos hasta la posible 
peatonalización de calles, la 
red de semáforos etcétera.  Es 
obvio que el trabajo va a estar 
determinado por la realidad de 
un municipio rodeado de rías, 
al que le afecta el Plan de Or-
denación del Litoral y la Ley 
de Costas, además de que la 
proximidad al aeropuerto y el 
puerto limita las futuras actua-
ciones en el tejido urbano.
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Recibimiento a los colegios europeos que junto al 
Puente III participan en el proyecto Comenius 

El alcalde de Astillero, Car-
los Cortina, recibió a los 

alumnos de los cinco cole-
gios europeos que junto al 

Puente III del municipio par-
ticipan desde el curso pasado 
en una  iniciativa educativa 
enmarcada en el programa 
europeo Comenius. En con-
creto, se trata del  proyecto  
“Navigating from virtual to 
actual Europe: a voyage of 
sea discovery”. (Un viaje 
de descubrimiento del mar). 
El colegio astillerense es el 
impulsor de esta iniciativa 
que comparte con otras ins-
tituciones y entidades educa-
tivas de Portugal, Finlandia, 
Italia, Reino Unido y Polo-
nia. El grupo, formado por 
una treintena de estudiantes 
y profesores, llegó a Canta-
bria donde permanecieron 
una semana visitando la lo-

calidad astillerense y los 
lugares más representativos 
de la Comunidad Autónoma, 
especialmente los relaciona-
dos con el mar, al ser este el 
tema central del proyecto co-
mún.  El alcalde hizo entrega 
a los alumnos de varios pre-
sentes como recuerdo de su 
paso por Astillero y les ex-
plicó algunos pormenores de 
la historia local así como la 
evolución que ha experimen-
tado en los últimos años el 
municipio para convertirse 
en un municipio sostenible 
y caracterizado por la puesta 
en marcha de iniciativas re-
lacionadas con la recupera-
ción del medio ambiente.  
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El carril-bici que se extiende entre los dos faros 
del polígono industrial de Guarnizo se acondi-
cionó en el año 2010 como parte del circuito in-
tegrado en la senda costera que acabará rodean-
do el perímetro del municipio y que alcanza ya 
los 7 kilómetros de longitud.

Carril-bici de Guarnizo 


