
 
 

 

 

El PRC solicita a Obras Públicas y Desarrollo Rural su 
colaboración para acometer varias actuaciones en Cabuérniga 
 
Los regionalistas plantean iniciativas concretas en Sopeña, Viaña, Valle y Carmona 

 
 

Cabuérniga, 17 de febrero de 2021 

 
El Partido Regionalista de Cantabria en Cabuérniga ha solicitado la colaboración de las 
consejerías de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo y Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo de diferentes 
actuaciones en los distintos núcleos de población del municipio. 
 
Así lo han trasladado los presidentes regionalistas de las juntas vecinales de Viaña, Fermín 
Gómez; Valle, Jesús Ruiz; Sopeña, Araceli Quintana; y Carmona, Domingo González, y el 
portavoz regionalista en el municipio, Gabriel Gómez, entre otros, después de mantener un 
encuentro con los responsables de ambas consejerías José Luis Gochicoa y Guillermo Blanco, 
respectivamente. 
 
De esta forma, en Carmona, han pedido “reforzar” uno de los pilares del puente sobre el río 
Quivierda y “hacer” una escollera; en Viaña, han planteado “arreglar” varias cunetas de una 
pista forestal además de su arreglo y la instalación de una barandilla; en Sopeña, han 
solicitado “la rehabilitación” de la bolera, “la más antigua y grande de Cantabria”, y “el 
arreglo” de la cabaña ganadera del municipio; y, por último, en Valle, han apuntado “la 
mejora” del lavadero y del paso peatones existente en la localidad. 
 
“Se trata de pequeñas actuaciones que para los vecinos de estas juntas vecinales suponen 
unas mejoras importantes, tanto para el día a día, como para mejorar sus servicios”, han 
defendido los concejales del PRC. 
 
Asimismo, el portavoz regionalista ha insistido en la necesidad de contar con la colaboración 
de la Consejería de Obras Públicas para gestionar ante la Confederación Hidrográfica “el 
mantenimiento y la limpieza” de los cauces de los ríos en el municipio “para evitar posibles 
inundaciones”. 
 
Por ello, han destacado “la buena acogida” que han tenido por parte de ambas consejerías 
para “poder colaborar en que sean una realidad”. 
 
Por último, han mostrado su preocupación por la inclusión del lobo en el Listado de Especies 
Protegidas porque supone “un serio peligro” para el mantenimiento del sector ganadero “que 
es el motor económico de nuestros pueblos”, han remachado. 
 
 
 
 


