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viernes 20 de noviembre de 2015

RESTABLECIDO EL SERVICIO DEL
SEMÁFORO DE LA CALLE JIMÉNEZ MUÑOZ

P { margin-bottom: 0.21cm; }Desde esta mañana
se ha restablecido el servicio del semáforo de la
calle Jiménez Muñoz con total normalidad. El
tráfico ya está también restablecido por lo que todo
está normalizado.

 
La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha señalado que “en
primer lugar quiero pedir disculpas a la población
por las molestias ocasionadas por el corte al tráfico
de la calle y posterior regulación transitoria de
estos últimos días pero hemos actuado de la forma
más rápida posible desde que tuvimos

conocimiento de la avería”.
 
La responsable de seguridad ciudadana ha añadido que “el problema es que tanto el regulador como el armario
estaban obsoletos y era imposible el arreglo, la única solución ha sido el cambio de esas piezas por lo que
hemos tardado unos días en recibirlas”.
 
Burgos también ha explicado que todos los semáforos de la localidad están en las misma circunstancia,
“semáforos que tienen un regulador y un armario que ya no se fabrica y que por lo tanto no están en el mercado
y la única solución posible si hay alguna avería es el cambio”.
 
Por último la Alcaldesa ha añadido que “en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar de forma
gradual proceder al cambio del regulador y armario de los diferentes semáforos del municipio ya que en el
futuro nos podemos encontrar con este mismo problema. Lo haremos de forma gradual ya que cada cambio
asciende a unos 3.000 euros”.
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