
 
 

 

 

 
 
El PRC solicita la reparación de varios caminos y la actuación 
“urgente” para solucionar el problema de inundaciones en 
diferentes barrios de Santa María de Cayón 
 
El Grupo Municipal presenta tres mociones para su debate en el próximo pleno 

 
Santa María de Cayón, 17 de enero de 2020 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha 
registrado tres mociones solicitando el arreglo de varios caminos, así como una actuación 
“urgente” para acabar con las inundaciones que se producen en diferentes barrios y 
núcleos del municipio. En concreto, instan a esta administración local, a la reparación 
“integral” de los caminos del monte y del camino que va desde la Iglesia de Argomilla a la 
zona conocida como ‘Los Castaños’, y a la limpieza y desatasco de rejillas, cunetas y demás 
elementos de competencia municipal en La Abadilla, La Penilla, Argomilla, Lloreda y Esles, 
para acabar con las inundaciones en diferentes barrios de estas localidades. 
 
El portavoz regionalista, Ángel Cobo, ha subrayado que los regionalistas llevan “años” 
solicitando al alcalde, el ‘popular’ Gastón Gómez, que acometa estos trabajos “que son tan 
necesarios”, ya que “el mal estado” de los caminos “hace que transitar por ellos sea, cada 
vez, más peligroso”. 
 
En este sentido, ha recordado que, hace unos tres años, el Ayuntamiento “echó una capa 
de hormigón sobrante” para “tapar” los baches surgidos en algunos tramos de la carretera 
del monte de Santa María de Cayón, “pero fue claramente insuficiente” porque los accesos 
a la zona de Corrillos, Bardalón y Miguelones (la vertiente norte del monte Caballar) 
“presentan importantes socavones”, tanto en las zonas que fueron hormigonadas como 
las que no lo están. 
 
Además, hay que añadir que las alcantarillas de los distintos tramos están “anegadas” por 
su falta de mantenimiento, lo que impide que realicen su función de evacuar escorrentías, 
discurriendo las aguas directamente por el camino. 
 
En cuanto a la zona del arroyo Bardalón, la alcantarilla está “cegada”, produciéndose una 
importante acumulación de agua que pudiera “desencadenar” un nuevo derrumbe como 
ocurrió hace ya seis años, que habría que sumar al argayo que se ha producido en la 
subida al monte. 
 
Sobre el camino que va de la Iglesia de Argomilla hasta la zona de ‘Los Castaños’, los 
regionalistas denuncian en la moción su “estado de deterioro”, lo que “dificulta” el 
tránsito y el acceso a las cabañas y fincas de uso agrícola y ganadero en la zona. 
 



 
 

 

 

Por último, en la tercera moción, el PRC hace hincapié en las inundaciones que se 
producen en diferentes barrios de La Abadilla, que ya fueron denunciadas en diciembre 
de 2016 por los regionalistas y solicitaron la adoptación de medidas, así como en 
diferentes viviendas de La Penilla.  
 
Ahora tanto el PRC como diferentes Juntas Vecinales de Santa María de Cayón solicitan al 
Ayuntamiento que actúe para solucionar este problema a los vecinos. 
 
De este modo, el PRC pide, en su moción, la “urgente” limpieza y desatasco de “todas” las 
rejillas, cunetas y demás elemento de competencia municipal que se encuentran en “un 
estado de abandono absoluto”; la “elaboración” de un estudio “exhaustivo y 
pormenorizado” que permita esclarecer las causas que originan este problema, “que no 
existía anteriormente”, planteando las medidas que se precisan acometer para evitar las 
inundaciones; la “ejecución” con carácter de urgencia las actuaciones de mejora 
planteadas para evitar situaciones de emergencia como las vividas ya por varios vecinos 
de diversas localidades en los últimos años; y la “realización” de las gestiones necesarias 
para proceder a la limpieza y mantenimiento de los cauces fluviales. 
 
 
 
 
 


