
 

 

El Ayuntamiento de Cayón asume la reivindicación del 

PRC e insta a Fomento a incluir el enlace de Sarón en las 

obras de la autovía Solares-Torrelavega 

La Corporación también pedirá ayuda a Obras Públicas para construir una 

pasarela peatonal sobre el río Pisueña 

Santa María de Cayón, 24 de septiembre de 2013 

El Pleno de Santa María de Cayón ha asumido por unanimidad dos propuestas del 

PRC para solicitar al Ministerio de Fomento la inclusión del enlace de Sarón en las 

obras de la autovía Solares-Torrelavega y pedir ayuda económica a la Consejería de 

Obras Públicas del Gobierno de Cantabria a fin de construir una pasarela peatonal 

en el puente sobre el río Pisueña. 

Así lo ha dado a conocer la portavoz regionalista, Ana Obregón, quien ha mostrado 

su satisfacción por el respaldo de la Corporación a sus reivindicaciones y ha 

confiado en las gestiones que ahora emprenderá el Ayuntamiento para llevarlas 

adelante. 

Según ha explicado, el proyecto que Fomento está llevando a cabo para la 

construcción de la autovía Solares-Torrelavega no incluye el enlace de Sarón y 

prevé únicamente un semienlace para Pomaluengo, lo cual resulta “muy 

preocupante” para los municipios de Cayón, Castañeda y Penagos, ya que supone 

“una dificultad” a la hora de acceder a la autovía, tanto para los vecinos como para 

los visitantes que acuden al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 

En consecuencia y “ahora que las obras han sido por fin reanudadas”, Obregón 

considera “imprescindible” la inclusión de esas conexiones, por lo que espera que 

la reivindicación del Ayuntamiento sirva para que el Ministerio amplíe el proyecto. 

Por lo que respecta a la pasarela peatonal, la moción del PRC aprobada por el Pleno 

conlleva una petición a la Consejería de Obras Públicas para construir con carácter 

de urgencia una pasarela que garantice la seguridad vial en el puente sobre el río 

Pisueña, cuyas reducidas dimensiones sumadas a la densidad del tráfico suponen 

“un grave riesgo para los peatones”. 

La zona donde los regionalistas plantean la pasarela registra una elevada 

concurrencia, dado que el puente enlaza la zona de La Alameda con el cruce de 

Santa María de Cayón y por allí circulan los escolares cuando acuden al colegio.  

 


