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Ya es o cial; la limitación a
20 y 30 km/h en todas las
vías urbanas de Valladolid, en
vigor desde hoy (/noticias/yaes-o cial-la-limitacion-a-20-y30-km-slash-h-en-todas-lasvias-urbanas-de-valladolid-envigor-desdehoy/1620715148)
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Hasta 3.400 dosis de
AstraZeneca se suman a las
29.470 que Valladolid recibirá
esta semana
(/noticias/hasta-3-dot-400dosis-de-astrazeneca-sesuman-a-las-29-dot-470-quevalladolid-recibira-estasemana/1620727109)
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#SomosValladolid convierte

Los vecinos de La Victoria han protestado por la inundación del aparcamiento.
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COMENTAR



La Asociación 'Los Comuneros' ha congregado a vecinos para exigir una
solución al Ayuntamiento de Valladolid para el aparcamiento subterráneo de
la Plaza de la Solidaridad que continúa anegado.

La Asociación 'Los Comuneros' ha congregado este lunes a vecinos de La
Victoria para exigir una solución al Ayuntamiento de Valladolid para el
aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Solidaridad que continúa
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anegado.
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#SomosValladolid convierte
al vallisoletano en el centro
de la nueva campaña de
Mahou (/noticias/numbersomosvalladolid-convierte-alvallisoletano-en-el-centro-dela-nueva-campana-demahou/1620732820)
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Puente: "No podemos
celebrar San Pedro Regalado
con normalidad pero las
estas de septiembre sí"
(/noticias/puente-nopodemos-celebrar-san-pedroregalado-con-normalidadpero-las- estas-deseptiembre-si/1620725138)

La asociación ha informado de todos los pasos dados por la entidad,
informa a través de un comunicado remitido a Europa Press. La última
reivindicación, "la más urgente", es que se saque todo el agua que inunda
las tres plantas del aparcamiento.

"Los vecinos han acudido con calderos por si fuera necesario colaborar en
esta tarea", añade la asociación para quien esta medida "no es su ciente".

De ahí que vean necesario que se dé uso a esta infraestructura, en una zona
del barrio donde los vecinos tiene "grandes di cultades" para aparcar.
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El 'Bosque de Santa Ana'
suma un homenaje al
profesor de INEA fallecido
Ignacio Bustamante
(/noticias/el-bosque-desanta-ana-suma-unhomenaje-al-profesor-de-ineafallecido-ignaciobustamante)
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Más de medio centenar de
militares de Valladolid
participan en un ejercicio de
la OTAN en Rumanía
(/noticias/mas-de-mediocentenar-de-militares-devalladolid-participan-en-unejercicio-de-la-otan-enrumania)
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Hasta 12 millones para
limpieza de los centros
especializados del área de
salud Valladolid oeste
(/noticias/hasta-12-millonespara-limpieza-de-los-centrosespecializados-del-area-desalud-valladolid-oeste)
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Nueva convocatoria de Becas
de Formación Emprendedora
del Ayuntamiento de
Valladolid (/noticias/nuevaconvocatoria-de-becas-deformacion-emprendedora-delayuntamiento-de-valladolid)

"Además se trata de una zona comercial visitada por vecinos de otros barrios
y de localidades limítrofes que precisan aparcar con cierta facilidad para
realizar sus compras en estos pequeños establecimientos", añaden. Durante
la concentración los vecinos han lamentado el abandono de la instalación
para la que reclaman una solución.
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¿La solución? Pues que Puente retire las competencias al

12/05/2021 12:10

Manolito Saravia, que es el responsable y el que se ha

#1

negado a darle solución.
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