Noticias
Finalizadas las obras de mejora en
la carretera del Pantano
•

El alcalde ha acompañado hoy al viceconsejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Borja Carabante, en su recorrido por la M-957.

•

José Luis García ha pedido al Gobierno Regional que sean “cuidadosos
ante una nueva reducción del transporte público en la zona” y
conversar sobre el tramo sin desdoblar de la M-501.

23/Oct/2013.- El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid,
Borja Carabante, ha recorrido hoy la carretera de la Virgen de la Nueva,
para conocer los trabajos que se han realizado para mejorar la seguridad en
esta vía de acceso al Pantano de San Juan.
Las mejoras que se han realizado en este mes de octubre han consistido en el
refuerzo del firme, entre los puntos kilométricos 0,700 y 5,800, (desde el cruce
con la urbanización La Solanilla hasta el acceso a Costa de Madrid), con un
coste superior a los 100.000 euros. Las obras están prácticamente finalizadas,
a falta de completar la pintura del firme, cuando la lluvia lo permita.
Estas obras en la M-957 aumentarán la seguridad vial de los vecinos que viven
en las urbanizaciones cercanas al pantano o tienen su allí su segunda
residencia, así como todos los que se acercan a disfrutar de este paraje
natural y de las actividades turísticas que en él se ubican.
El Alcalde, José Luis García, ha “agradecido” al viceconsejero su visita, al
mismo tiempo que ha pedido a los responsables de la consejería de
Transportes “que sean cuidadosos ante una nueva reducción del transporte
público que está barajando el Gobierno regional”, que “tengan en cuenta la
lejanía de esta zona con Madrid” y que sólo tenemos un medio de transporte
público, que es la línea de autobuses 551.
Sobre el tramo de la M-501 que está sin desdoblar, el alcalde ha solicitado
“diálogo para buscar una solución” que aumente la seguridad en este tramo
de la carretera de los pantanos, que va desde Navas del Rey hasta el límite
de provincia.

El alcalde, junto con el viceconsejero de Transportes, Borja Carabante, en la carretera
de la Virgen de la Nueva.

