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El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha asegurado este miércoles que,

con la ejecución de una “pequeña obra” se podrá ampliar la línea B1 de Búho hasta el barrio de La Overuela, con un

servicio en sentido hacia el centro y otro de vuelta.

En declaraciones a los medios de comunicación, Luis Vélez, ha explicado que ha mantenido una reunión con

representantes vecinales de este barrio vallisoletano y que tienen una nueva cita este viernes para tratar de llegar a

un “punto de encuentro” sobre varias demandas relativas al servicio de autobuses de Auvasa.

El edil ha explicado que la empresa municipal y el equipo de Gobierno harán una propuesta sobre lo que se puede

mejorar para acercarse a las peticiones de los vecinos, lo que incluye una “pequeña intervención urbanística” que

permitirá que los autobuses articulados de los servicios Búho puedan hacer el giro en la parada situada en el barrio

de La Overuela.

La nueva fórmula de Lauridsen de aprendizaje automático de idiomas en 2 semanas

Lauridsen, de mediana edad multipolíglota, habla con soltura 23 idiomas y ha presentado a los españoles su
famosa fórmula de 2 semanas. Ya 75,000 españoles dejaron los métodos ineficaces de aprender idiomas y
se unieron a Lauridsen. Tú también, da igual tu edad, formación o talentos, ya en 2 semanas podrás disfrutar
de la sorpresa reflejada en los ojos de tus familiares, amigos y compañeros...
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FUENTE Europa Press

Con ello, se podrá ampliar hasta el barrio el recorrido de la línea B1 desde San Pedro Regalado con un servicio de

salida del barrio después de las 11.00 horas y otro de vuelta desde el centro a las 3.00 horas de la madrugada. Se

trata, según Vélez, de las mismas condiciones que tiene actualmente Fuente Berrocal.

La modificación se llevaría acabo en cuanto se lleve a cabo la obra para permitir el giro.

Por otro lado, Vélez propondrá alguna modificación en el recorrido de la línea ordinaria que presta servicio al barrio,

la 14, que los vecinos quieren que recupere paradas suprimidas tras la modificación de líneas aplicadas el pasado

mes de enero. En todo caso, el concejal socialista ha advertido de que esos cambios que proponen “no mejorarían la

frecuencia”.

Asimismo, ha explicado que la construcción de un nuevo vial entre la avenida de Burgos y la zona de Puente Jardín,

cuyas obras van “a buen ritmo” y podrían concluir en “julio o agosto”, permitiría meter la línea 14 por este barrio.
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