
 

 

El PRC denuncia el “abandono” de las pistas de pádel de 

Sarón y vuelve a exigir una ordenanza para regular su uso 

Ana Obregón rechaza el uso gratuito por usuarios de otros municipios y pide 

medidas para evitar el colapso que sufren las instalaciones en verano 

Santa María de Cayón, 19 de diciembre de 2014 

La portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Ana Obregón, ha 

denunciado públicamente hoy el “abandono” que sufren las pistas de pádel de 

Sarón y ha exigido al equipo de Gobierno “medidas inmediatas” para asegurar su 

adecuada conservación. 

Obregón ha culpado al alcalde, el popular Gastón Gómez, de la “penosa situación” 

en la que se encuentran en este momento las instalaciones, por su “dejadez y 

despreocupación a la hora de velar por los intereses municipales”. 

Ante esta situación, ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad”, en aras a 

evitar que se repita con las pistas de padel lo ocurrido con el campo de hierba 

artificial, cuyo manto ha tenido que ser renovado este mismo año, con un coste de 

240.000 euros para el Ayuntamiento, “porque estaba destrozado a causa de la falta 

de un mantenimiento adecuado”. 

“Todavía estamos pagando el crédito solicitado para construir el campo, por valor 

superior a los 720.000 euros, y ya hemos tenido que gastar 240.000 más por la 

irresponsable gestión que ha realizado el equipo de Gobierno de las instalaciones, 

al no velar por su conservación”, ha lamentado la portavoz regionalista. 

Asimismo, ha insistido en reclamar la redacción de una ordenanza que regule el 

uso de las pistas de pádel y acabe con su uso “indiscriminado y gratuito” por parte 

de usuarios procedentes de otros municipios, que “colapsan las instalaciones, 

sobre todo durante la época estival, en perjuicio de los vecinos de Cayón que 

costearon con sus impuestos la construcción”. 

Obregón ha asegurado que estas pistas municipales son “las únicas gratuitas”, 

razón por la que “se saturan” y ha reivindicado una ordenanza como “mejor 

instrumento para poner orden, garantizar los derechos de los vecinos del 

municipio y acabar con el despropósito actual”. 


