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AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

_______________________________________________________________________________

BANDO
DOÑA MARÍA JOSÉ GALLEGO RUÍZ, ALCALDESA-PRESIDENTA
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE YUNCOS (TOLEDO).
HACE SABER:
AVERÍA DE AGUA
Esta información va dirigida a los perjudicados de la avería de agua que tuvo lugar en la
mañana de ayer en Yuncos y que al momento actual sigue sin solución. Las calles que están sin
agua son Fernando de Rojas, Doctor Marañón, Real, Ronda de Oriente, Reyes Magos, Portal de
Belén e Iglesia.
Desde que se recibieron los primeros avisos de vecinos afectados se
comprobaciones oportunas, verificando que los depósitos municipales estaban
baypass recientemente autorizado funcionaba correctamente. Se trataba de
complicada y no ubicada, que no daba la cara, y que a pesar del esfuerzo de los
Acciona y la insistencia y colaboración del Ayuntamiento no fue posible localizar.

hicieron las
llenos y el
una avería
operarios de

Ayer tarde, ante la impotencia de la situación y sin encontrar la avería se acordó realizar
un baypass visto en la parte alta de la calle Doctor Marañón, suministrando de calles abastecidas
correctamente a las que no tenían agua, pero no funcionó ante la falta de presión por causa
desconocida.
Muy entrada la madrugada se empezó a detectar uno de los focos y esta mañana sin
demora se pusieron manos a la obra. Pero las dificultades siguen multiplicándose. La avería
afecta a varios ramales centrales, que actualmente están siendo reparados, pero desconociendo
la duración de la reparación, Acciona pone a disposición de los vecinos afectados un punto de
toma de agua para recogida y utilización para servicios básicos. Será en la puerta del
ayuntamiento, a partir de las 15:00 horas.
El Ayuntamiento de Yuncos a su vez, pone a servicio de todos los ciudadanos
afectados las instalaciones del complejo deportivo situado en la calle Bélgica, 6
(duchas y servicios…).
Lamentamos esta situación tan perjudicial y aunque el servicio no sea responsabilidad
directa del Ayuntamiento, moral y personalmente para todos los miembros del Equipo de
Gobierno sí lo es, no les quepa la menor duda.
Seguiremos trabajando y minorando los problemas estructurales de nuestro municipio,
pero mientras tanto, reciban nuestras sinceras disculpas y toda nuestra solidaridad.
En Yuncos, a 6 de Agosto de 2018
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María José Gallego Ruíz
ALCALDESA-PRESIDENTA

