
 
 

 

 El PRC pide al alcalde el arreglo de viarios viales en La Abadilla y el entorno del IES Lope de Vega y el CEIP Gerardo Diego  
Los regionalistas subrayan que se trata de “pequeñas obras” que “mejorarán” la seguridad vial 
en unos caminos “muy transitados” por escolares 

 
Santa María de Cayón, 11 de mayo  de 2017 

 
El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha instado al 
alcalde, el ‘popular’ Gastón Gómez, que arregle varios viales en La Abadilla, así como el 
acondicionamiento del entorno del IES Lope de Vega y Aula de 2 Años del CEIP Gerardo Diego. 
 
Los regionalistas han realizado esta petición durante la celebración de la última sesión 
plenaria, en la que la portavoz del PRC, Ana Obregón, subrayó “la importancia” de que el 
Ayuntamiento acometa estas “pequeñas obras”, ya que “mejorarán” la seguridad vial en una 
zona “muy transitada” por los escolares y sus familias. 
 
El grupo regionalista ha puntualizado que se pide la mejora de los caminos que dan acceso a la 
zona de La Paúl, en La Abadilla, así como los alrededores de los centros educativos de Santa 
María de Cayón. 
 
Obregón ha incidido en que dichos viales se encuentran en “muy mal” estado de conservación. 
“Se puede apreciar un gran número de baches”, ha apuntado, y ha insistido en que “tienen 
mucho tránsito” al ser los caminos utilizados por los padres para llevar a sus hijos a las aulas. 
 
Y ha recordado que los padres de los alumnos del Aula de 2 Años deben utilizar una parcela 
municipal como aparcamiento “que no está acondicionada y se convierte en un lodazal, con 
cuatro gotas de lluvia”, al ser “insuficiente” la zona de estacionamiento del centro. 
 
Por todo ello, la portavoz  regionalista ha instado al alcalde a que acometa la obra “lo antes 
posible. Es urgente”, ha concluido. 
 
 
 


