
 
 

 

 

Guriezo plantea a Obras Públicas la mejora de varios caminos y 
la construcción de un parque infantil en Agüera 
 
Llano destaca la colaboración del Ayuntamiento y el Gobierno en esta junta vecinal “olvidada 

por el último equipo de Gobierno” 

Santander, 10 de octubre de 2019 

 

El Ayuntamiento de Guriezo ha pedido a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo su colaboración para llevar a cabo varios proyectos de mejora de 

viales y la construcción de un parque infantil en la Junta Vecinal de Agüera. 

 

Así lo ha dado a conocer el alcalde de Guriezo, el regionalista Ángel Llano, después de 

mantener una reunión con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, José Luis Gochicoa, a la que acudió acompañado de la presidenta de la Junta 

Vecinal de Agüera,  Sonia Luperena. 

 

En este sentido, Llano ha explicado que el objetivo es que el arreglo de los caminos, mediante 

riego asfáltico, “se ejecute lo antes posible”, ya que, según ha subrayado, “se encuentran en 

muy mal estado”. 

 

Además, ha subrayado que, al no contar la Junta Vecinal con “suficientes recursos”, tanto el 

Ayuntamiento como la Consejería “nos hemos comprometido a cooperar con esta entidad, que 

durante los últimos años ha estado olvidada por el anterior equipo municipal”. 

 

De este modo, el departamento que dirige José Luis Gochicoa realizará los trabajos, aportando 

la mano de obra, la maquinaria y los materiales, mientras que el Ayuntamiento colaborará 

financiando el 30% del coste del material, con lo que la Junta Vecinal de Agüera “solo” tendrá 

que contribuir con 1.500 euros. “Algo asumible por la Junta”, ha sostenido. 

 

Otro de los proyectos para los que se ha solicitado la colaboración de la Consejería, es la 

construcción de un parque infantil, que se situará “en el núcleo” de la localidad y que contará 

con “suelo de caucho” y que deberá “cumplir todas la normativa en cuento a seguridad”. Llano 

ha apuntado que se espera que esta actuación “pueda ser una realidad” el próximo año. 

 



 
 

 

 

“Con estos proyectos comenzamos a saldar una deuda con los vecinos de este núcleo que no 

han sido atendidos debidamente por el anterior equipo de Gobierno”, ha subrayado.  

 

“Las peticiones cursadas desde la Junta Vecinal eran prioritarias y ahora tenemos el respaldo 

de la Consejería de Obras para llevarlas a cabo. Agüera es un barrio alejado del núcleo de 

Guriezo y, a día de hoy, no dispone de los medios necesarios para el día a día”, ha destacado. 

 

Por ello, ha avanzado que, es un objetivo de su equipo de Gobierno, “colaborar y cooperar” la 

citada Junta Vecinal. “En el caso de Agüera, además de las peticiones realizadas al Gobierno 

regional, realizaremos labores de limpieza con los operarios municipales y destinaremos una 

parte de la partida del Presupuesto para obras de reparación de viales, con el fin de colaborar 

y mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Los vecinos ya aprecian el cambio en 

la forma de gobernar, ya que se las peticiones se traducen en hechos concretos", ha concluido. 


