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La Delegación de Educación
responde que «no hay manera
de restablecer la parada»
a causa del decreto
«Antes que la proximidad al
colegio está la seguridad vial»,
recalca Ángeles Moreno,
madre de alumnos

Los niños entran en el autobús que les conducirá al colegio Ciudad de Jaén, en la parada que será suprimida el próximo curso. GREGORIO TORRES

La Junta reitera que quitará la última
parada del colegio Ciudad de Jaén
 La Administración autonómica considera que la peligrosa Carretera de Coín, con ocho

carriles, es una «travesía urbana» que no reviste riesgo, pese a las protestas de los padres
ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

La Junta de Andalucía se mantiene en sus trece y para el próximo
curso eliminará, para sorpresa de
los padres afectados, la última parada del autobús escolar del colegio Ciudad de Jaén de Churriana,
precisamente la que salva la peligrosa Carretera de Coín.
Así lo ha hecho saber un portavoz de la Delegación de Educación
de la Junta de Andalucía a Línea Di-

LA FRASE

«Es que es peligrosísima esta
carretera con 8 carriles y con
los pasos de cebra sin pintar.
Lo cojas como lo cojas no tiene
sentido porque estamos
hablando de niños y un coche
te puede llevar por delante»
ÁNGELES MORENO

MADRE DE ALUMNOS DEL CIUDAD DE JAÉN

recta, que ante la preocupación
de los padres de alumnos reiteró a
esta sección que la decisión está tomada y «no hay manera de restablecer la parada, al tener delante
una travesía urbana y encontrarse
la parada a menor distancia de la
que marca la normativa».
La decisión de la Administración
autonómica obligará a partir de
septiembre a los padres a cruzar
con los menores la Carretera de

Coín, considerada por la Junta, desde el punto de vista administrativo
como «travesía urbana», pero que
por la densidad del tráfico, el número de carriles y la velocidad excesiva que a veces alcanzan los
coches, tiene más visos de autovía
que de travesía.
Los padres de los alumnos han
mostrado su rechazo ante la reacción de la Junta, sustentada en lo
que dispone el decreto /

que regula el transporte escolar
gratuito y que establece que «la parada anterior a los centros de destino distará de los mismos al menos
dos kilómetros».
Pero como ya resaltaban los padres el pasado  de mayo, el mismo decreto establece una excepción que a su juicio se cumple en
Churriana: «Salvo que existan barreras naturales o artificiales que
aconsejen una menor distancia».
«Luego hay excepciones, esta
disposición no está por capricho, es
que es peligrosísima esta carretera
con ocho carriles y con los pasos de
cebra sin pintar, lo cojas como lo cojas no tiene sentido porque estamos
hablando de niños y un coche te
puede llevar por delante», declaró
la pasada semana Ángeles Moreno,
una de las madres afectadas.
Para Ángeles, «antes que la proximidad al colegio está la seguridad vial» y considera inaudita la
decisión tomada por la Junta de
Andalucía.
Lo que para ellos tampoco tiene
sentido es que el autobús que lleva a los alumnos al colegio Manuel
Fernández seguirá haciendo el
mismo recorrido, es decir, tendrá
parada en el Ciudad de Jaén, mientras que los colegiales que van a este
centro deberán cruzar por un semáforo situado a unos  metros
y luego volver a subir.
El pasado mes de mayo, Siro Villa, otro de los afectados, calificó de
«locura» la medida adoptada ya por
la Delegación de Educación y destacó que la peligrosidad de la travesía urbana ha podido experimentarla al menos una vez. «Me
atropellaron en el paso de cebra»,
señaló. Los padres reclaman que la
parada se mantenga o que un solo
autobús una el Ciudad de Jaén y el
Manuel Rodríguez. La seguridad
vial debería ser lo primero.

