Apadrina un alcorque
La Asociación de Vecinos Los Comuneros capitanean una iniciativa
mediante la cual los ciudadanos podrán responsabilizarse de estos
espacios
La Asociación de Vecinos Los Comuneros, del barrio vallisoletano de La Victoria,
iniciarán este jueves, 1 de diciembre, la IV edición de la campaña ‘Apadrina un
alcorque’, mediante la cual los ciudadanos se encargan del cuidado uno de estos
espacios (hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el agua en los riegos).
Según han informado fuentes vecinales en un comunicado recogido por Europa
Press, la campaña se llevará a cabo entre el jueves y el sábado. Los vecinos del barrio
tendrán a su disposición en el templete de la Plaza de la Solidaridad las plantas y
herramientas que necesiten y en las calles Europa, Dársena y Plaza del Cosmos se
colocaran las sacas con tierra para mejorar y completar la existente en los alcorques
que cada vecino y vecina elijan para apadrinar.
La organización espera sumar 50 alcorques más a los que ya se han apadrinado en
las tres ediciones anteriores ya que aseguran que un mayor número de vecinos y
vecinas ha mostrado interés por dar continuidad a la campaña.
La Asociación de Vecinos ha recalcado que uno de sus objetivos «importantes» son
los relacionados con el medio ambiente, la sensibilización y la «lucha por un barrio más
limpio y más habitable».
Con esta campaña consideran que concretan ese objetivo y lo hacen «en una
jornada de acción colectiva en la que pretendemos que sean los propios vecinos y
vecinas quienes intervengan directamente en su propio barrio».
Las mesas de la campaña estarán abiertas al público los días 1 y 2 de diciembre, de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y el día 3, sábado, de 11:00 a 14:00 horas.
[eldiadevalladolid.com, 28-11-2011]

Arranca la campaña “Apadrina un alcorque”
La Asociación de Vecinos Los Comuneros, del barrio de La Victoria, inicia hoy la IV
edición de la campaña 'Apadrina un alcorque', mediante la cual los ciudadanos se
encargan del cuidado de uno de estos espacios.
La campaña se llevará a cabo hasta el sábado y los vecinos del barrio tendrán a su
disposición en el templete de la Plaza de la Solidaridad las plantas y las herramientas.
En las calles Europa, Dársena y plaza del Cosmos se colocarán las sacas con tierra para
mejorar y completar la existente en los alcorques.
La organización espera sumar 50 más a los que ya se han apadrinado en las tres
ediciones anteriores. Las mesas de la campaña estarán abiertas de 11:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 18:00 horas y el sábado, de 11:00 a 14:00 horas.
[elnortedecastilla.es, 02-12-2011]

