
 
 

 

 

El PRC propone cubrir el parque infantil de Matamorosa para que 
los menores del municipio puedan disfrutar “más días” de la 
instalación 
 
Bernardo González Longo presenta varias propuestas para incluir en los Presupuestos de 2022 
por un valor de 200.000 euros 

 
 

Enmedio, 24 de enero de 2022 
 

El Partido Regionalista de Cantabria en Enmedio ha presentado una serie de propuestas para 
incluir en los Presupuestos de 2022, que suponen una inversión de 200.000 euros y en las que 
destaca cubrir el parque infantil del Arquillo, en Matamorosa, para que los menores del 
municipio y visitantes puedan disfrutar de la instalación “más días”. 
 
Así lo ha dado a conocer el portavoz regionalista en Enmedio, Bernardo González Longo, 
después de registrar las propuestas de los regionalistas al documento económico para este 
año que incluye, además de cubrir el parque infantil de Matamorosa, el asfaltado de calles, la 
rehabilitación de aceras y la realización de un estudio sobre la circulación vial en el municipio. 
 
González Longo ha recordado que el parque infantil del Arquillo es “el más concurrido y 
nuevo” del municipio, por lo que “es el ideal para cubrirlo con una cubierta ligera” para que 
los menores de Enmedio y visitantes “puedan utilizarlo en los días de climatología adversa”. 
 
En este sentido, ha señalado que este tipo de actuación ya se ha llevado a cabo en otros 
municipios de Cantabria “con éxito” y, de realizarlo, “Matamorosa sería la primera localidad 
de la Comarca en contar con un parque infantil cubierto”. 
 
Según ha indicado, la inversión alcanzaría un coste de 100.000 euros “que son asumibles por 
el Ayuntamiento”. 
 
En cuanto al resto de las iniciativas que ha planteado al alcalde, el  ‘popular’ Pedro Manuel 
Martínez, González Longo ha planteado el asfaltado de calles del municipio “como 
complemento” al plan de asfaltado aprobado, con cargo al superávit de 2020,  y que cuenta 
con la financiación de la Consejería de Obras Públicas y que supondría un coste de 50.000 
euros. 
 
Igualmente, con cargo al superávit de 2020, ha propuesto la realización de un estudio de 
circulación para analizar dónde y cómo instalar la señalización viaria en las calles donde se ha 
aprobado recientemente. El presupuesto de esta actuación alcanzaría los 15.000 euros. 
 
Por último, ha incluido la rehabilitación de aceras por un importe de 35.000 euros. 
 
 


