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EL PP SOLICITA AL COGOBIERNO SEGURIDAD PARA EL 

PEATÓN EN LA GLORIETA DE LA TOBA 

Comparece ante los medios la concejal Ana Belén Feria para felicitarnos todos los 

montillanos por la nueva apertura de la Glorieta de la Toba, tan esperada por todos y que 

va a facilitar el acceso a diferentes puntos de nuestra localidad así como proporcionar 

una mayor seguridad a los viandantes. 

El Grupo Popular, eso sí, quiere hacer una breve cronología acerca de la misma. Señala 

la concejal popular que todo ello comenzó en el año 2006 cuando se recepcionó  la 

Nacional 331 -desde Marmolinox hasta la primera glorieta, dirección Carretera de 

Aguilar-, gobernando el Partido Socialista en minoría y con el voto en contra de IU que 

no estaban de acuerdo con la cantidad con la que iba a participar el Ministerio de 

Fomento para arreglar todo el tramo; votando el Partido Popular a favor y, por tanto, 

saliendo la recepción hacia adelante y cediéndose dicha vía, aportándose alrededor de 

776.000 €. 

“Ya con el gobierno popular”, continúa Feria, “empezamos con el proyecto y con la 

solicitud del reintegro económico de esa cantidad, que han llegado en el anterior 

mandato". "Vemos que este tramo que era bastante peligroso, sobre todo para los 

vecinos de la zona de la TOBA y especialmente los niños que acuden a sus centros 

escolares, mejora notablemente su seguridad". 

“Así que todos tenemos que felicitarnos por la consecución de esta glorieta, fruto del 

trabajo de muchas Corporaciones; pero sí que tenemos que decir desde el Partido 

Popular, y con ánimo constructivo, que entendemos que en la misma se deben poner las 

correspondientes barandillas de protección peatonal, y no setos que hagan de valla 

perimetral, que ya propusimos en Comisión, para garantizar la total seguridad de los 

ciudadanos”. 

“Ya cuando vimos el proyecto correspondiente a la Glorieta en la Comisión de 

Urbanismo detectamos que no aparecía la colocación de las citadas barandillas de 

protección peatonal, que entendemos indispensables para afianzar la seguridad de los 

peatones, pensando que nuestra propuesta iba a ser incluida en el proyecto y viendo, tras 

su apertura, que las barandillas de protección peatonal no han sido colocadas”. 

Finalmente, Feria pide al Co-gobierno que, por seguridad, proceda a la colocación de las 

mismas a la mayor brevedad posible e incide en que es un tramo con tráfico intenso, y 

que el Partido Popular ya alertó de esta situación, por eso vuelve a pedir al Equipo de 
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Gobierno que coloque las barandillas y que se soterren los cableados -porque la via está 

preparada para ello-. Manifiesta también que en la vía están desnudas todas las torretas 

de alta tensión y que es otro de los peligros que también quieren poner de manifiesto. 

Es uno de los proyectos que el Partido Popular llevaba en las Rutas para la Escuela, 

porque había dos colegios- Gran Capitán y Vicente Aleixandre- que prácticamente 

tenían que ir por las cunetas para acceder a ellos y se resuelve, por tanto, esta 

problemática y se revitaliza la zona, máxime si tenemos en cuenta que el Partido 

Popular hace unos días ya hizo una propuesta para que las Antiguas Instalaciones del 

IES Emilio Canalejo se conviertan en un centro cívico de uso general por parte de los 

montillanos. 

 


