
 

 

 

 

 
El PRC presenta varios proyectos a Obras Públicas para la 
mejora de viales en Campoo de Enmedio 

 

González Longo plantea el asfaltado de núcleos en Matamorosa, Bolmir, Nestares y Fresno, 

entre otros 

 

Santander,  19 de enero de 2016 

 

El portavoz del Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, Bernardo 

González Longo, ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda varios 

proyectos para la mejora de viales y de seguridad viaria en diferentes puntos del 

municipio. 

 

González Longo ha mantenido un encuentro con el  consejero de Obras Públicas y Vivienda, 

José María Mazón, para darle a conocer las propuestas de los regionalistas y ha avanzado 

que el consejero  realizará próximamente una visita a la Comarca de Campoo, tal y como ha 

avanzado el portavoz regionalista del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y secretario 

de organización del Comité Comarcal de Campoo los Valles, Bernardo González Longo. 

 

En una reunión, celebrada en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, González Longo, 

que es también el secretario de Organización del Comité Comarcal de Campoo Los Valles, 

ha trasladado a Mazón una serie de reivindicaciones que serán tratadas en el encuentro 

que el consejero mantendrá con representantes de los once municipios de Campoo Los 

Valles, donde se explicarán las actuaciones realizadas y los futuros proyectos de la 

Consejería en la comarca. 

 

Entre las principales necesidades de Campoo de Enmedio, citadas por González Longo, se 

encuentran la instalación de semáforos y pasos peatonales en Bolmir  (CA-730); la 

ejecución de asfaltados en diversos núcleos del municipio (Matamorosa, Bolmir, Nestares y 

Fresno, entre otros; el acondicionamiento de la plaza de Bolmir, junto con los accesos a 

Morancas y la carretera que va al campo de golf de Nestares. 

 

Finalmente, en la reunión se estudió la situación de la pasarela peatonal de Matamorosa a 

Reinosa y la necesidad de que las obras concluyan lo antes posible ya que “se trata de un 



 

 

 

 

proyecto muy necesario y beneficioso para los vecinos de Matamora y Reinosa”, tal y como 

ha subrayado González Longo. 


