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Valladolid

Vecinas de Las Contiendas piden al
Ayuntamiento que la línea 5 vuelva a su
ruta

Vecinas de Las Contiendas en una parada de la avenida de Gijón. / HENAR SASTRE

Aseguran que las frecuencias de Auvasa que había hasta
enero les permitía acceder a los colegios y médicos del
barrio de La Victoria

JORGE MORENO VALLADOLID
Miércoles, 4 abril 2018, 08:08
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Un grupo residentes en la zona de la avenida de Gijón ha reclamado al
Ayuntamiento de Valladolid, que la línea de autobús 5 vuelva a tener el
mismo recorrido y frecuencias que venía realizando antes de que
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«Los vecinos que residimos en los alrededores del cementerio de Las
Contiendas, y usuarios del autobús de familiares de ancianos que
están internos en la residencia Los Ángeles, así como trabajadores de
empresas instaladas en la avenida de Gijón, hemos pedido que la línea
5 vuelva a tener el mismo recorrido y una frecuencia de media hora»,
explican Carmen y Marga, portavoces de este grupo vecinal.
Según estas usuarias de Auvasa, la modiﬁcación del trayecto de la
línea 5 no cumple con las demandas de viaje que anteriormente
satisfacían a la zona. El cambio realizado ha supuesto cancelar ruta y
puntos de parada lo que, a su juicio, conlleva que «una parte de la
población no pueda acceder al barrio de La Victoria como se ha hecho
toda la vida para efectuar compras, acudir al médico, colegios o las
farmacias».
Estas vecinas consideran que esta zona de la capital ha salido
perjudicada con esta variación de rutas, puesto que «hemos quedado
aislados para ejercer nuestras necesidades básicas y nos obligan a
utiliza el coche cuando antes empleábamos el transporte público» de
Auvasa.
Respecto a esta demanda, el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis
Vélez, reconoce que no todos los cambios satisfacen a todos.
«Hemos tenido reuniones con estas vecinas y se les explicó que con la
línea 3 pueden comunicarse con el centro. Se trata de una zona que no
tiene muchas viviendas, y se optó por meter los autobuses de la 5 por
Puente Jardín y La Victoria donde hay más demanda. Han sido razones
técnicas y no políticas en esta decisión, y las cifras de usuarios lo
conﬁrman», explicó el edil.
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Investigan la muerte de una mujer en la sauna del Centro Deportivo Río Esgueva

La primera empresa de recadería llega a Valladolid en medio de polémica

Absuelto el 'graﬁtero' acusado de la autoría de más de 400 pintadas en Valladolid capital
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Valladolid reducirá las terrazas ﬁjas o semipermanentes para «equilibrar el paisaje
urbano»
Derriban el portón del cuartel Conde Ansúrez a las pocas horas de tapiarlo

Comentarios ↓

Patrocinada

Noticias relacionadas
Jesús Urrea desvela los vestigios artísticos de la
orden religiosa de los Mínimos en Castilla

Cuatro detectores medirán la contaminación de
polvo negro en la zona norte de Valladolid

El aparcamiento del Campillo abre al público sus
106 plazas después de estar cuatro años cerrado
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A La procesión
General de Peñaﬁel se
suspende por la lluvia

a

a

A Algunas
procesiones fueron
suspendidas por las
lluvias
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A Procesión de las
Angustias

A La lluvia hizo
suspender las
procesiones del
Viernes Santo
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BVisita de Mägo de Oz
a La Cistérniga
(Valladolid)

BMinuto de silencio
en Laguna de Duero
por la muerte de Irene
Baladrón

BLluvias y viento en la
primera quincena del
mes de abril en
Valladolid

BDescubre la calle:
episodio 112
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