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La Junta de Seguridad de El Espinar ha analizado, en su reunión de ayer lunes 21 de
julio, distintos temas, entre ellos la situación de la travesía.

La subdelegada del Gobierno destaca que “el municipio de El Espinar mantiene
buenos índices de seguridad”.
Insiste en “la importancia de la colaboración ciudadana para evitar delitos”

La Dirección General de Tráfico (DGT) implantará en los próximos meses medidas
para mejorar el tránsito de vehículos y la movilidad de los vecinos en la travesía de San
Rafael. Este fue uno de los asuntos que se trató hoy en la reunión de la Junta de Seguridad
de El Espinar, copresidida por la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, y el alcalde del
municipio, Francisco Jorge, y en la que han participado miembros de la Corporación; el jefe
provincial de Tráfico, Pedro Pastor; el teniente coronel de la Guardia Civil, Fernando Gil;
agentes de este cuerpo de seguridad; y representantes de la Policía Local de El Espinar y de
Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Seguridad, que se reúne cada año en estas fechas entorno a las fiestas de los
distintos núcleos de El Espinar, ha analizado distintos temas, entre ellos la situación de la
travesía.

La subdelegada del Gobierno explicó que, mientras el proyecto de la variante de San Rafael
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continúa adelante, con el objetivo de facilitar la movilidad del tráfico y la seguridad de los
vecinos, la DGT implantará mejoras, como la instalación de ‘foto-rojo’ en tres semáforos de la
travesía, que captan los vehículos que pasan cuando la luz está en rojo; y el sistema ‘onda
verde’, para lograr un mayor flujo de la circulación. Se trata de una renovación total del
sistema, tanto en los elementos físicos (semáforos) como logísticos, para dar una solución en
la medida de lo posible a la densidad de tráfico. De este modo, se busca que los vehículos
circulen a la velocidad establecida, con el ‘foto-rojo’, y el tráfico sea fluido, con el ‘onda
verde’, con lo que se ganará en una mayor movilidad para los vehículos y seguridad para los
peatones.

En otro orden de asuntos, la subdelegada del Gobierno destacó que “el municipio de El
Espinar mantiene buenos índices de seguridad”, un asunto sobre el que felicitó a la Guardia
Civil “por el excelente trabajo que realiza”.

También insistió en “la importancia de la colaboración ciudadana para evitar delitos”. “Es
imprescindible que los ciudadanos comuniquen a la Guardia Civil cualquier situación que les
parezca sospechosa; esta colaboración es tremendamente útil para mantener la seguridad y
para evitar delitos”, aseguró.

Sobre las fiestas de verano en los núcleos de El Espinar, la subdelegada animó a “disfrutar”,
al tiempo que aconsejó “prudencia en el consumo de alcohol, sobre todo si se a conducir: la
mejor tasa para circular es 0,0”.
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