
 
 

 

 

El PRC solicita a Obras Públicas la ejecución de varias actuaciones 
para mejorar infraestructuras y caminos en las juntas vecinales 
de Castro Urdiales 
 
Los regionalistas de Otañes, Islares, Ontón, Mioño y Santullán trasladan al consejero las 
necesidades en sus localidades 

 
Castro Urdiales, 25 de marzo de 2022 

El Partido Regionalista de Cantabria en Castro Urdiales han solicitado al consejero de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, la ejecución de varias 
actuaciones en mejora de infraestructuras, viales y canalización de aguas pluviales en las 
distintas juntas vecinales del municipio. 
 
Así se lo han trasladado los presidentes de las juntas vecinales de Islares, María Dolores 
Vázquez; Ontón, Francisco Javier Gil Cuevas; Mioño, Asier Laforga del Olmo; y Santullán, Julián 
Revuelva Eguren; y la representante del PRC en Otañes, María Victoria Unamuno, a Gochicoa 
durante el encuentro que han mantenido. 
 
De este modo, la representante del PRC en la Junta Vecinal de Islares ha planteado la mejora 
del puesto de socorro de la playa Arenillas que necesita de actuaciones de mantenimiento 
para garantizar mejores condiciones de trabajo a los socorristas. 
 
En la Junta Vecinal de Ontón, su presidente ha solicitado el acondicionamiento del camino de 
la playa, para que haya acceso por dos zonas, que supondría una inversión de casi 15.500 
euros; la creación de un parque infantil en la zona de Talledo en una de la Fundación Barquín 
que cederá próximamente a la Junta Vecinal y que cuenta con una superficie aproximada de 
unos 100 metros cuadrados; y la mejora del segundo tramo del camino al cementerio. 
 
Por su parte el presidente de la Junta Vecinal de Mioño, ha expuesto la necesidad de realizar 
mejorar en el camino que une Mioño con el Barrio de La Loma. Se trata del vial que sale desde 
el campo de fútbol y la estación que actualmente se encuentra en muy mal estado de 
conservación y deja prácticamente incomunicado La Loma con Mioño. 
 
Para la Junta Vecinal de Santullán, su alcalde ha pedido el cambio de la marquesina para los 
escolares. Además de su renovación, se plantea que se sitúe junto detrás de la actual porque 
se considera que se mejoraría la visibilidad de los usuarios, ya que se colocaría pegada a la 
pared de la cancha deportiva y las personas que esperen al autobús lo verán llegar de frente. 
 
Igualmente, ha demandado la colocación de una cubierta en el parque infantil para proteger a 
los menores de las inclemencias del tiempo. 
 
Por otra parte, la representante del PRC en Otañes ha solicitado la canalización de las aguas 
pluviales del Barrio Villanueva y, junto a la Junta de Santullán, la ejecución de las obras de 
mejora de la carretera Otañes-Santullán. 



 
 

 

 

 
Todos han subrayado que se trata de pequeñas actuaciones que contribuirán a mejorar la 
atención y los servicios que desde las juntas ofertan a los vecinos y han destacado la buena 
aceptación con la que el consejero de Obras Públicas ha recibido todas las propuestas. 
 
 


